FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Del 24 al 30 de Abril
Abonados o hijos de abonados que hayan estado
apuntados en los Campus de Verano de 2018.

Del 2 al 8 de Mayo

No abonados que hayan estado apuntados en los
Campus de Verano de 2018.

A partir del 9 de Mayo

Abonados o hijos de abonados que no cumplan los
requisitos anteriores.

A partir del 16 de Mayo

No abonados que no cumplan los requisitos
anteriores.

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN
Si el día de la inscripción es laborable, comenzará a las
8:45 horas; si es sábado, a las 10:15 horas
Cada niño se podrá inscribir al mismo tiempo a tantas
semanas como desee.
Para beneficiarse de los descuentos al contratar más de
una semana, se deberá realizar la inscripción al mismo
tiempo y en la misma modalidad

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Ficha de inscripción - DNI o Libro de familia - Tarjeta Sanitaria

IMPORTANTE
Los Campus sin al menos 10 niños podrán ser cancelados.
Se devolverá el 100% del importe del Campus si se avisa
con más de 20 días de antelación a su comienzo.
Se devolverá el 70% del importe del Campus si se avisa
con más de 8 días de antelación a su comienzo.
No se devolverá ningún importe si se avisa con menos
de 7 días de antelación a su comienzo.
En caso de devolución, se ajustará el precio final al número
de semanas contratadas.
Cdo Almendrera
@Cdo_Almendrera

Teléfonos información Campus: 983 074 093 - 607 230 742
C/ Almendrera s/n - cdoalmendrera.com - campuscdo@cdocovaresa.es
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PARA NIÑOS NACIDOS

ENTRE 2007 Y 2015
HORARIOS

NORMAL - 10:00H A 14:00H
MADRUGADORES - 7:45H A 15:30H

FECHAS

TEMÁTICA

24-28 Junio

Multideporte

1-5 Julio

Cine

8-12 Julio

La vuelta al mundo

15-19 Julio

Naturaleza

22-26 Julio

Cocina

29 Julio - 2 Agosto

Multideporte

5-9 Agosto

Cine

Llevar el día de la excursión la camiseta y gorra oficial.

12-16 Agosto

Arte CDO

Toalla, bañador, gorro y chanclas para los días de piscina.

19-23 Agosto

Naturaleza

La entrega y recogida del niño deberá ser puntual, en
caso de producirse tarde reiteradamente, se procederá
a abonar el coste del horario correspondiente.

26-30 Agosto

Cocina

2-6 Septiembre

Multideporte

ESTÁ INCLUIDO
Seguro de Responsabilidad Civil
Almuerzo
Material deportivo: camiseta, gorra y mochila
Material de uso alternativo para distintas actividades
Uso de las instalaciones del Cdo Almendrera
Excursión

ES OBLIGATORIO
Se deberá enseñar el carné de recogida para poder
llevarse al niño. Si aún no lo tienes pídenoslo.

Que los niños no inscritos al programa Madrugadores
esperen hasta las 10 h en el hall de recepción.
La entrada y recogida de los niños se realizará en la
sala 5.
Todos aquellos niños que no hagan pie llevarán manguitos
si saben nadar a lo último se les dejará mas libre pero
siempre al lado de un monitor.

ES RECOMENDABLE
Que los niños lleven al Campus ropa seca para cambiarse
al término de la jornada.
Que los niños que se quedan a Madrugadores traigan
comida en un tupper.

ESTÁ PROHIBIDO
El uso de móviles o cualquier otro aparato de recepción o
envío de datos durante las horas de duración del Campus.

¡DISFRUTA DE UNA EXCURSIÓN
GENIAL CADA SEMANA!

Las temáticas y excursiones de cada semana podrán ser
modificadas en función de las necesidades del centro.
En las semanas que repiten temática se realizarán
actividades diferentes.
La semana del 2 al 6 de septiembre no habrá piscina,
al estar cerrada por parada técnica.

PRECIOS (ABONADOS / NO ABONADOS)
SEMANAS

NORMAL

MADRUGADORES

1

70€ / 75€

80€ / 85€

2

134€ / 143€

153€ / 162€

3

191€ / 204€

218€ / 231€

4

241€ / 258€

275€ / 292€

(10 a 14h)

(7:45 a 15:30h)

Suplemento de 10€ semana (3€ por días sueltos)
por el servicio de madrugadores.
La semana del 12 al 16 de agosto (4 días) no se incluye en
las ofertas. Consultar precios en Recepción o en la web.
10% de descuento para el segundo y sucesivos hijos (se
aplicará en la opción de menor valor)

