Escuela de verano en
Benimámet

Polideportivo Benimámet- Ricardo Ten
Calle San José s/n
46035 Benimámet (Valencia)

INFORMACIÓN

LUGAR: Complejo deportivo Ricardo Ten (Benimámet).
FECHA: Del 21 de junio al 31 de julio del 2019.
RATIO DE EDAD: De 5 a 15 años (Ambos inclusive).
HORARIO: DE LUNES a VIERNES de 8:00 h. a 14:00 h.

ACTIVIDADES
-Natación educativa y de enseñanza.
- Waterpolo de base.
- Deportes variados: Baloncesto, fútbol sala, etc.
- Actividad deportiva con música: aeróbic infantil, zumba infantil, etc. (sala
polivalente).
-Teoría de la educación deportiva: Higiene deportiva, prevención de lesiones,
activación muscular, alimentación e hidratación, fomentar el trabajo en equipo y el
respeto.
- Inglés, repaso de deberes y manualidades.

ESPACIOS DEPORTIVOS
-1 vaso de 25 m. cubierto.
-1 vaso de enseñanza cubierto.
-1 pista polideportiva cubierta.
-1 sala de musculación.
-1 sala de actividad física.
-1 sala de spinning.
TODOS NUESTROS ESPACIOS SERÁN UTILIZADOS ACORDE CON LA EDAD DE CADA ALUMNO/A.
MUY IMPORTANTE: ¡¡¡TENEMOS UNA PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA!!! NOS PROTEGE DEL
CALOR SOFOCANTE DE VERANO Y DEL POSIBLE MAL TIEMPO.

OBJETIVOS DEL CAMPUS
Es un proyecto concebido para dar respuesta a la necesidad de cuidar y atender a los
más pequeños en el periodo de vacaciones escolares de estos, donde además tendrán
la oportunidad de compartir con otros niños/as un espacio lúdico y educativo. Por otro
lado, trata de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres durante
las vacaciones de sus hijos/as.
Se intentará transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la
sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto, la convivencia pacífica
etc.
Inculcar hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, higiene deportiva,
prevención de lesiones etc. Así como la estética, el trabajo en equipo, el autocontrol y
otros. Realizar actividades deportivas para trabajar la coeducación y la importancia de
esta.
DURACIÓN Y PRECIO
El campus se realizará durante 5 semanas comprendidas en los siguientes periodos:
Semana del 21 al 28 de junio.

El precio para una semana será de 57€

Semana del 01 al 05 de julio.

El precio para dos semanas será de 109€

Semana del 08 al 12 de julio.

El precio para tres semanas será de 161€

Semana del 15 al 19 de julio.

El precio para cuatro semanas será de 213€

Semana del 22 al 31 de julio.

El precio para cinco semanas será de 300€

*Si solo se desea inscribir la semana del 22 al 31 de julio el precio será de 91€ puesto
que dicha semana consta de 8 días.
*Posibilidad de ampliar días sueltos siempre que esté inscrito en algún periodo. (El
día suelto vale 15€).
*Descuentos del 5% en familias numerosas.
*Descuento en el 2º hermano.
*Plazas limitadas: 60 plazas.

INSCRIPCIONES
-Recepción del complejo deportivo Pechina (Valencia).
TLF:963820426
Web: infopechina@fncv.es

-Recepción complejo deportivo Ricardo Ten (Benimámet).
TLF: 963632396
Web: infobenimamet@fncv.es

Horario de inscripción: de 8:00h a 21:00h.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
-Hoja de inscripción.
-Informe médico (alergias, lesiones etc.)
-Fotocopia del pago bancario.
-Protección de datos.

¡OS ESTAMOS ESPERANDO!

