
CAMPAMENTO DE VERANO 

 

EDADES 

El campamento de verano va dirigido a niños y niñas nacidos en 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 

y 2010. 

 

Para cualquier otra edad consultar opciones a través del correo info@voley3cantos .es o del 

teléfono 663031293. 

 

FECHAS 

Por Semanas 

 Del 27 de Junio al 01 de Julio 

 Del 04 de Julio al 08 de Julio 

 Del 11 de Julio al 15 de Julio 

 

HORARIO  

Horario Básico. De 09:30 a 14:00 horas 

Horario Ampliado. Si hubiera demanda se podría ampliar hasta las 16:00 horas 

 

LUGAR 

Polideportivo Ciudad de Columbia. Entrada por la calle Yelmo 

Pista de vóley playa situada en el parque del Sector Pueblos a 300 metros del pabellón  

 

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD 

Horario Básico: 100€ una semana, 180€ dos semanas y 260€ las 3 semanas. 

Descuento 20% en el segundo hijo  

 

Horario Ampliado: 10 € más el día 

 

 



DINÁMICA 

Los jugadores se dividirán en grupos de mínimo 6 personas, agrupados por edades. 

Todos los días, en diferentes horarios, realizaran vóley pista, vóley playa (los desplazamientos 

se realizaran a pie junto al entrenador por la zona peatonal del sector Pueblos) y actividades 

lúdicas guiadas. 

Habrá un descanso hacia las 11:30 para almorzar, el almuerzo deben traerlo de casa los niños, 

y un rato para jugar en el patio. 

Si hubiera horario ampliado, la comida se realizaría en una de las salas del pabellón con la 

comida que cada alumno se trajera de casa. 

 

Una vez realizada la inscripción y cerca de la fecha del comienzo nos pondremos en contacto 

para detallar algunas sugerencias. 

 

INSCRIPCIÓN 

Rellenando el formulario de la web, en el formulario hay que adjuntar el justificante de pago. 

El método de pago es por Transferencia bancaria  

Número de cuenta: ES97 0049 5068 1120 1648 7213 (CLUB VOLEIBOL TRES CANTOS) 

Concepto: campamento de verano (nombre del alumno) 


