
SUMMER CAMP

BÚSQUEDA DEL TESORO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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REPRESENTACIONES
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2019
JULIO y PRIMERA SEMANA DE SEPTIE

MBRE

ORGANIZA: 

Fomentamos la actividad
física y la vida sana

PROGRAMA ACTIVA
solicitudes a partir del 30 de abril 

ESTAMOS EN
 ZONA ALCABRE



URBAN CAMP
Fomentamos la actividad

física y la vida sana

en nuestro
campamento...

A Respetamos los horarios

B Cuidamos de tu peque como lo harias tú!
Infórmanos de todo, ¿tiene alergias?, ¿está enfermo?

Los horarios de entrada y salida de recogida de los menores

C

D
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Nos preocupamos de los más pequeños
No dejamos salir a ningún menor solo sin previa autorización

Necesitamos estar cómodos
Ropa cómoda, tennis, gorra de sol, mochila con agua y merienda

¡VAMOS A DISFRUTAR UN MONTÓN!
Y si quieres aprovechar el tiempo pregunta por las clases de adultos



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

COREOGRAFÍAS Y TEATRO

JUEGOS COOPERATIVOS

Actividades recomendadas para los más pequeños que 
ayudarán a mejorar su salud física y emocional.

Durante la semana se realizarán composiciones de 
danza en general que se representarán cada viernes.

Actividades que ayudan a desarrollar el compañerismo 
a través de la colaboración para alcanzar un mismo 
objetivo.

PSICOMOTRICIDAD

GYMKANA

JUEGOS TRADICIONALES

Juegos en los que se trabaja el desarrollo físico y 
psíquico. Ayudando a mejorar los hábitos, habilidades y 
capacidades motrices.

Através de la división por equipos se trabaja el 
razonamiento y la capacidad de búsqueda.

Juegos clásicos infantiles, nunca pasan de moda y les 
encanta a los más pequeños de la casa.

KARAOKE

REPRESENTACIONES

BÚSQUEDA DEL TESORO

A través del karaoke despertaremos el interés de los 
niños por la música creando una vía de expresión a los 
sentimientos y emociones.

Durante la semana se realizarán composiciones y 
diferentes actividades que se representaran cada 
viernes.

El preferido de los más pequeños, a través de la 
consecución de objetivos y pruebas encontrarán el 
tesoro.
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ACTIVIDADES
SUMMER CAMP



HORARIOS
SUMMER CAMP

de 09:00 a 14:00 horas
opción aula matinal de 08:30 a 9:00 y de 14:00 a 15:00 horas.

Campamento para niños de 4 a 14 años
Instalaciones VIGO X-ONE

Precios

Días sueltos
Campamento            18€/día
Aula matinal             2€/día
Aula medio día          3€/día

* Semana 4 días
Campamento         64€

 Por Semanas      1      2      3      4     5
Campamento          69€     109€     149€    179€    209€

* Descuentos del 10% para socios X-ONE, Primer hermano 10% 
Segundo hermano 15%. Descuentos no acumulables

1 Semana Septiembre
Campamento         80€

1º del 1 al 5 de julio
2º del 8 al 12 de julio
3º del 15 al 19 de junio
4º del 22 al 26 de julio*
5º del 2 al 6 de septiembre

ESTAMOS EN ZONA:
BOUZAS/ALCABRE



¿Dónde estamos?

SUMMER CAMP

C/Roade 58, 36208
 Vigo 

(zona Alcabre)

LOCALIZACIÓN

Playa Carr
il, Alcabre

AV. Da Atlántida

Pazo Los Escudos

Summer Camp


