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El proyecto de este “CAMPUS DEPORTIVO” es 
un programa de ocio, tiempo libre y deporte 
para niños con el fin de divertir, educar, motivar, 
fomentar la creatividad, improvisación, imagina-
ción, trabajo en equipo, entre otros objetivos 
detallados más tarde.

El grupo de personas que realizan el curso está 
formado por profesionales cualificados y con 
experiencia en el sector del deporte, del ocio y 
tiempo libre y también licenciados en las “Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte”. 
Además de poder aportar y garantizar la seguri-
dad y confianza que los padres necesitan.

Todas nuestras actividades estarán supervisa-
das y elaboradas con detenimiento y siempre 
asegurando el bienestar, la salud y la diversión 
de los niños.

El campus está diseñando para niños nacidos 
desde el 2001 al 2009.

Primer turno: Del 14 al 25 de julio.
Segundo turno: Del 28 de julio al 8 de agosto.

Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Forma de pago:
Transferencia o ingreso en el siguiente número
de cuenta:  3085 0013 96 2319644023
Concepto: nombre del niño/a.

Inscripción:
Entregar la ficha de inscripción junto con el res-
guardo del pago de la Caja Rural.
en: Caja Rural y Copistería Nuria.

HORARIO:

LUNES.

De 10:00 a 10:30 h. Entrada en calor más explicacio-
nes de lo que se va a hacer durante la mañana.
De 10:30 a 12:00 h. Sesión de fútbol
De 12:00 a 12:30 h. Descanso más bocadillo.
De 12:30 a 14:00 h. Actividades en la piscina y vuelta 
a la calma.

MARTES.

De 10:00 a 10:30 h. Entrada en calor más explicacio-
nes de lo que se va a hacer durante la mañana.
De 10:30 a 12:00 h. Sesión de Pádel, baloncesto, 
atletismo y frontón.
De 12:00 a 12:30 h. Descanso más bocadillo.
De 10:30 a 14:00 h. Actividades en la piscina y vuelta 
a la calma.

MIERCOLES.

De 10:00 a 10:30 h. Entrada en calor más explicacio-
nes de lo que se va a hacer durante la mañana.
De 10:30 a 11:00 h. Trabajo propioceptivo.
De 11:00 a 12:00 h. Sesión de rapidez y velocidad de 
reacción
De 12:00 a 12:30 h. Descanso más bocadillo.
De 12:30 a 14:00 h. Actividades en la piscina y vuelta 
a la calma.

JUEVES.

De 10:00 a 10:30 h. Entrada en calor más explicacio-
nes de lo que se va a hacer durante la mañana.
De 10:30 a 12:00 h. Actividades físicas y juegos varia-
dos.
De 12:00 a 12:30 h. Descanso más bocadillo.
De 12:30 a 14:00 h. Visita a la fábrica de quesos 
“García Vaquero”.

VIERNES.

De 10:00 a 10:30 h. Entrada en calor más explicacio-
nes de lo que se va a hacer durante la mañana.
De 10:30 a 12:00 h. Deportes y juegos en el pabellón 
Municipal de Toro
De 12:00 a 12:30 h. Descanso más bocadillo.
De 12:30 a 13:30 h. Actividades en la piscina y vuelta 
a la calma.
De 13:30 a 14:00h. Entrega de trofeos y despedida.

PRECIO.

El precio de éste “CAMPUS DEPORTIVO” será de 
50€ por cada niño inscrito, el cual dotará de todos 
éstos servicios:
Programa de actividades con monitores deportivos 
especiados en cada deporte, monitores especializa-
dos en ocio y tiempo libre y responsables de cada 
uno de las áreas,
Material necesario para la realización de todas las 
actividades
Excursiones y transporte.
Asistencia sanitaria especializada las 4 horas de 
actividades y coche disponible para cualquier trasla-
do en caso de urgencia.
Seguro de Responsabilidad civil.

EDADES:

FECHAS:

Teléfonos de contacto: 
Dino: 677 360 811 - Patxi: 661 061 714

campusveranotoro@gmail.com


