

LUGAR: Piscina Municipal Trafalgar



FECHA: Del 25 de Junio al 27 de Julio



EDAD: niños/as de 5 a 15 años



HORARIO: L-V de 9:00 a 14:00.





Ruben Zahínos

 Coordinador de la instalación
 Licenciado en C.A.F.D, Diplomado en Magisterio, Entrenador Superior de Natación, ...



Nicolás Sánchez



Comedor: de 14:00 a15:00.

 Responsable de administración



Guardería/Ludoteca: de 8:00 a
9:00 y de 15:00 a 17:00.

 Técnico de Administración, ...


ACTIVIDADES:


Natación: aprendizaje y lúdica.



Multideporte: educación física
de base, deportes con implementos, etc.



Expresión corporal: cubbá, bailes, ritmos, etc.



Juegos alternativos: juegos tradicionales, juegos cooperativos,
etc.



Talleres y manualidades.



Actividades académicas: inglés,
lectura, deberes, etc.

Francisco Carrillo

 Coordinador Campus
 Graduado en C.A.F.D, Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, …



Diego Sánchez

 Coordinador Campus
 Graduado en C.A.F.D, Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas, …



Monitores de apoyo del RCN Delfín con amplia
formación y experiencia.

¡Haz deporte con nosotros!

Los precios varían en función de las semanas que disUna vez más desde el RCN Delfín organizamos el campus de verano en el cual
deporte, diversión y aprendizaje son los
ingredientes estrella. Una actividad que
alcanza en este 2018 la 8ª edición.
Nuestro club cuenta con unas estupendas
instalaciones (Piscina Municipal Trafalgar

e IES Marítim) para poder realizar las diversas

actividades

que

proponemos

frutes del campus y de la modalidad que elijas (campus
+ suplementos). A continuación te mostramos las posibi-

versión, entretenimiento y, sobre todo,
educación y valores.

está en marcha.

PERIODO

PRECIO

1 semana

80 €

2 semanas

150 €

3 semanas

210 €

4 semanas

280 €

5 semanas

340 €



¿Dónde puedo conseguir más información?

 Recepción Piscina Trafalgar
 Web: www.clubdelfin.es
 Correo: info@clubdelfin.es

 Teléfono: 963 30 20 76


Documentación necesaria

 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.

 Fotocopia del recibo bancario del pago

En esta 8ª edición tenemos varias sorpresas preparadas, entre ellas ¡una excursión

El periodo de información e inscripciones ya

lidades que hay:

(natación, multideporte, talleres, manualidades, etc.). De las cuales obtendrás di-



 Informe médico (en caso necesario)

SUPLEMENTO GUARDERÍA/LUDOTECA

al centro de naturaleza Tarihuela!

14:00 – 15:00 H
8:00 – 9:00 H


15:00 – 17:00 h

(comida inclui(según demanda)
da)

12 €/semana

35 €/semana

20 €/semana

Periodo de inscripción

 Del 1 de Mayo hasta fin de plazas.


¿Dónde realizar la inscripción?

 En recepción de la Piscina Trafalgar
 Horario: L-V de 7:15-21:00h, Sábados de
8:15-13:30 y Domingos de 9:15-13:30.

Excursión a
Tarihuela 25€
(Comida incluida)

¡25% de descuento
para hermanos

No te quedes sin tu plaza,
No te lo puedes perder!

