
 

 
 

 

 

 

Ya tenemos en marcha nuestros Campamentos Multideporte que se llevan a cabo en las 

instalaciones del Club de Tenis Juan Bravo. La oferta de las semanas de Campamento las 

hemos aumentado en dos semanas ya que hemos tenido un gran demanda tanto de la última 

Semana de Junio cómo de la 2ª Semana de Agosto. 

El objetivo principal de los Campamentos Multideporte es el de favorecer el desarrollo 

integral de los niños y niñas a través de la práctica deportiva y fomentar hábitos de vida 

saludables que les ayuden a tener una mejor calidad de vida para toda su vida. 

~ Los Campamentos son de caracter semanal. El horario del Campamento es de 9:00h a 

14:00h; Horario extra: Madrugadores (de 8h a 9h), Comida (de 14h a 15h). 

La oferta es de 7 semanas de Campamento y sus fechas son las siguientes: 

 

- Semana 1: del 26 al 30 de Junio. 

- Semana 2: del 3 al 7 de Julio. 

- Semana 3: del 10 al 14 de Julio. 

- Semana 4: del 17 al 21 de Julio. 

- Semana 5: del 24 al 28 de Julio. 

- Semana 6: del 31 de Julio al 4 de Agosto. 

- Semana 7: del 7 al 11 de Agosto. 

 

~ Los precios semanales por niñ@ son: 

 

- Para Socios del Club Juan Bravo 68€. 

- Para No Socios 88€. 

PROMO A: 2 hermanos ó 2ª Semana. 

- Socios 65€ niño/semana. 

- No Socios 84€ niño/semana. 

PROMO B: 3 hermanos ó 3ª Semana. 

- Socios 62€ niño/semana. 

- No Socios 80€ niño/semana. 

OPCIONES EXTRAS: 

- MADRUGADORES: +20€/semana. 

- COMIDA: +30€/semana. 

- TRANSPORTE: +25€/semana (Salida 8:45h desde la Plaza Oriental y vuelta a las 14:15h 

también en la Plaza Oriental). 

 

~ Las plazas son limitadas, siendo 30 el máximo número de niñ@s que podrán participar en 

cada una de las semanas de Campamento, ya que queremos dar la mejor calidad en cada una 

de las actividades programadas y preferimos evitar que se pudieran masificar. 

 

~ Plazo de inscripción: las inscripciones deberán quedar realizadas y pagadas 10 días antes de 

la fecha de inicio de las diferentes semanas de Campamento. 

 

~ Todos los Profesores del Campamento cuentan con una buena cualificación (Licenciados, 

Diplomados y Graduados) y tienen amplia experiencia en el ámbito de la recreación y el ocio 

deportivo infantil. El ratio lo fijamos en un profesor por cada 7 niños. 

~ El Taller de Inglés será dirigido por profesores nativos de la Academia Abracadabra, con 

una gran experiencia en el trabajo con niños y una metodología de trabajo propia basada en 

una enseñanza lúdica a través de la cual los niños aprenden divirtiéndose. 

 



  
 

 

~ La comida va a cargo del Restaurante de Clud de Tenis Juan Bravo. El servicio es 

inmejorable y la experiencia de años anteriores ha sido buenísima. 

 

~ La inscripción la pueden realizar a través del siguente enlace: 

https://goo.gl/forms/YXN24sfYihs9qGHq1 

NOTA: Avisamos que la demanda de nuestros Campamentos Multideporte está siendo muy 

alta, por lo que recomendamos que realicen la inscripción lo antes posible porque se respetará 

rigurosamente el orden de inscripción para cubrir la oferta de las 30 plazas. 

+INFO: javier.chamorro.alfocea@gmail.com 

En Facebook: Campamentos Multideporte. 

 

 
  
 
  
 


