INFORMACIÓN CAMPUS Y CURSOS DE VERANO 2022
CAMPUS DE VERANO: Espacio de ocio, deporte y cursos, de 8:00 a 15:00 horas.
CURSOS DE VERANO: Cursos de diferentes disciplinas artísticas, creativas y deportivas.

La oferta de ocio y tiempo libre incluye la posibilidad de realizar; el campus de verano (en el cual los niños/as
participarán en dos de los cursos a elegir) o, realizar solamente los cursos elegidos en los horarios establecidos
para cada uno. Los cursos de nataciön y tenis solo serán para los usuarios del campus, si se desea hacer
alguno de ellos, deberán apuntarse directamente en las piscinas municipales.
A continuación se muestra la oferta de tiempo libre con detalle de las edades, temáticas, fechas, horarios y
precios:
EDAD

MODALIDAD

FECHAS

HORARIO
De 8:00 a 15 horas.

Del 1 de julio al 31 de agosto, de
lunes a viernes (excluidos los
festivos).

De 2 a 4 años Solo campus.

De 8:00 a 15 horas.
Campus. Incluidos dos cursos a elegir
De 5 a 12 años de entre los ofertados en la 2º
quincena de julio y la 1º quincena de
agosto en el precio de la inscripción.

Del 1 de julio al 31 de agosto, de
lunes a viernes (excluidos los
festivos).

De 10:00 a 13:00 horas
2º quincena de julio
(del 18 al 29 de julio excluidos los
festivos).

De 5 a 12 años Solo cursos.

De 10:00 a 13:00 horas
1ª quincena de agosto
(del 1al 12 de agosto excluidos los
festivos).
OFERTA DE CURSOS
FECHAS Y HORARIOS

EDAD
2º quincena de julio
(del 18 al 29 de julio)
Curso de natación de 10:00 a 11:00
De 5 a 7 años Curso de multideporte de 10:00 a 11:30
Curso de teatro de 10:00 a 11:30

Curso de tenis de 11:30 a 12:30
Curso de dibujo y pintura de 11:30 a 13:00
Curso de cerámica de 11:30 a 13:00

Curso de natación de 10:00 a 11:00
De 8 a 12 años Curso de dibujo y pintura de 10:00 a 11:30
Curso de cerámica de 10:00 a 11:30
Curso de tenis de 11:30 a 12:30
Curso de multideporte de 11:30 a 13:00
Curso de teatro de 11:30 a 13:00

1ª quincena de agosto
(del 1 al 12 de agosto)
Curso de multideporte de 10:00 a 11:30
Curso de teatro de 10:00 a 11:30
Curso de tenis de 11:30 a 12:30
Curso de patinaje de 11:30 a 13:00
Curso de dibujo y pintura de 11:30 a 13:00

Curso de patinaje de 10:00 a 11:30
Curso de dibujo y pintura de 10:00 a 11:30
Curso de tenis de 11:30 a 12:30
Curso de multideporte de 11:30 a 13:00
Curso de teatro de 11:30 a 13:00
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PRECIOS

CAMPUS

EMPADRONADOS/AS
(mes completo)

NO EMPADRONADOS/AS
(mes completo)

EMPADRONADOS/AS
(quincena)

NO EMPADRONADOS/AS
(quincena)

100€

200€ (*)

60€

120€ (*)

EMPADRONADOS/AS
CURSOS

25€

NO EMPADRONADOS/AS
40€

(*) 25% de descuento, solo para inscripciones al campus, a los padres o a las madres que trabajen en Colindres
(solo para NO EMPADRONADOS) Se deberá acreditar con certificado de la empresa.

Preferencia de inscripción para participantes empadronados/as en el municipio y con el padre y madre o
tutores trabajando.

Todos los asistentes al campus deberán acudir con ropa cómoda y traer ropa de cambio.
A media mañana se les ofrecerá a los asistentes un desayuno, para lo cual deberán hacernos saber cualquier alergia
o enfermedad del niñ@.
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