
INSCRIPCIONES 
Periodo  de inscripción para empadronados, trabajadores del municipio, y socios del club de la temporada 2017/18: 

Inicio el 7 mayo 2018. (solo este día se abrirá, en horario especial de inscripción, de 10:00 a 14:00h) 
Inscripciones para público en general: 
Inicio el 21 de mayo 2018. 

Reunión informativa: Lunes 11 de junio, a las 19:00h, en el Centro de Formación Ocupacional de San Sebastián de los Reyes (Av. Ramón y Cajal, 5 

mapa) 

EL CAMPUS 
Entrada flexible entre 8:30 y 9:30h, en el Pabellón Eduardo López Mateo. 

– Conciliación parcial: 9:30 a 14:00h, con salida flexible entre las 14:00 a 15:00h (recogida del alumno en Polideportivo Dehesa Boyal) 

– Conciliación total: 9:30 a 17:00h, incluyendo comida (recogida del alumno en Polideportivo Dehesa Boyal) 

Desplazamiento en autobús, a partir de las 12:30h, al Polideportivo Dehesa Boyal (para ir a la piscina) 

FUN IN ENGLISH! 

Con la colaboración de Escuela de Idiomas BERLITZ (programa Fun in English), todos los alumnos realizan una inmersión en inglés 

durante las actividades alternativas (talleres, dinámicas, deportes…) con profesores de inglés nativos. 

La experiencia de años anteriores, nos hace desarrollar una actividad de gran nivel en la que las vacaciones y aprendizaje, se combinan perfectamente 

para disfrutar del tiempo de ocio y seguir desarrollando el trabajo de este idioma de manera lúdica. 

FECHAS / TURNOS 

JUNIO: del 25 al 29 de Junio de 2018. 

1º TURNO: del 2 al 13 de Julio de 2018. 

2º TURNO: del 16 al 27 de Julio de 2018. 

3º TURNO: del 30 de Julio al 10 de Agosto de 2018. 

4º TURNO: del 13 al 24 de Agosto de 2018. 

PLAZAS 

Limitadas. Mínimo 20 inscripciones por turno, y 15 en comedor. 



 

 

HORARIOS ORIENTATIVOS 
XXVI Campus de Verano Baloncesto 

NIVELES: 

ENTRADA: flexible de 08,30 a 09,30h con Juegos, Dinámicas, Actividades alternativas,… 

PREDEPORTE (3 a 7 años). Nacidos/as entre 2011 y 2015 (3 años cumplidos antes de empezar el turno) 
09,30 a 10,15h: Juegos Predeportivos 

10,15 a 11,15h: FUN IN ENGLISH! Talleres 

11,15 a 11,45h: Recreo 

11,45 a 12,30h: Baby-Basket 

12,30 a 14,00h: Piscina 

INICIACIÓN / PERFECCIONAMIENTO (8 a 16 años). Nacidos/as entre 2001 y 2010. 
09,30 a 11,00h: Baloncesto 

11,00 a 11,30h: Recreo 

11,30 a 12,30h: FUN IN ENGLISH! Juegos, talleres, dinámicas, deportes alternativos. 

12,30 a 14,00h: PiscinaCampus 

TECNIFICACIÓN (13-16 años). Nacidos/as entre 2001 y 2004. 
09,30 a 11,00h: Fundamentos, técnica-táctica individual. Competiciones. 

11,00 a 11,30h: Recreo 

11:30 a 12:30h: FUN IN ENGLISH! Baloncesto 

12,30 a 14,00h: Piscina 

 
SALIDA: flexible de 14,00 a 15,00h con Dinámicas, Actividades manuales,… 

 

TURNO COMEDOR +TARDE:: 
14,00 a 15:30: Comedor. 



15,30 a 16:15h: Dinámicas, Talleres,… 

16,15 a 17,00h: Piscina 

 
 

En caso de necesitar autorizar a recoger a su hijo a algún mayor de edad, puede descargar aquí el formulario. 



AutorizacionRecogerMenor 

  

 

Menús del Campus de Verano 
Presentaremos aquí los menús generales para el Campus de Verano 2018. 

Las adaptaciones del menú para alergias e intolerancias alimenticias se realizarán para cada uno de los alumnos que así lo necesiten. 

La información relativa a cada una de estas adaptaciones se hará de manera personal, y se realizarán una vez cerradas las inscripciones de cada turno, 

cuando se traslada la información a la empresa con la cual está contratado el servicio de comedor. 

 


