
¿PARA QUIÉNES? 
· Para niños y niñas desde 1º de Infantil (3 años/nacidos en 2017) hasta 6º de Primaria, del Colegio Hélicon y de

otros colegios que quieran participar en un verano lleno de actividades y diversión.

FECHAS
· JUNIO: Semana del 28 de junio al 2 de julio.
· JULIO: Semana del 5 al 9 / del 12 al 16 / del 19 al 23 / del 26 al 30.

HORARIOS
· Horario: de 9 a 16 h. Incluye comedor.
· Horario: de 9 a 14 h. Sin comedor.
· Horario ampliado de mañana: de 7:30 a 9 h.

Los niños que se queden a comedor, la recogida se hará en tres turnos: 15 h, 15:30h y 16 h.
(Por protocolo Covid, solo se podrá recoger a los niños en dichos horarios).

¿DÓNDE?
En las instalaciones del Colegio Hélicon (Polideportivo, piscinas climatizadas, salón de actos,
aula de informática, sala de psicomotrocidad, etc).

ACTIVIDADES
· Deportivas.
· Lúdicas y de animación: Juegos populares, gymkanas, etc.
· Artísticas: Talleres de manualidades, teatro, pintura, cocina, etc.
· Culturales: Idiomas, informática, música, animación a la lectura, etc.
· Día especial del CAMPA.
· Activities in English.
· Juegos acuáticos diarios en piscina.

NUESTROS PROFESIONALES
· Para el desarrollo del Campamento Urbano contamos con un equipo de profesionales del Colegio, maestros,

monitores, socorristas acuáticos, profesores de inglés. Servicio de comedor con cocina propia.
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PRECIOS

· Horario ampliado de 7:30 a 9 h: 20 €/sem con desayuno. Días sueltos: 5 €.
· Horario ampliado de 8 a 9 h: 15 €/sem con desayuno y 10€/sem sin desayuno.
· La entrada se hará en dos turnos uno a las 7:30 h y otro a las 8 h. Según protocolo COVID. 
· Días sueltos: 27 € con comedor, 20 € sin comedor. Añadir 10 € si coincide con día de excursión.
 Consulta condiciones en recepción del centro deportivo.

CONDICIONES
· En concepto de reserva se abonarán 50 € con la inscripción a descontar del total, no retornable.
· Resto del pago hasta el día 18 de junio. La anulación del Campamento deberá avisarse al menos con 15 días de
 antelación, no siendo así se cargará un 50% del mismo, siempre que no se justifique con certificado médico u otros
 que serán valorados por la Dirección del Campamento. La firma de la ficha de inscripción lleva consigo la aceptación
 de estas condiciones .
· Socios de Hélicon Tiempo Libre 5% de descuento.
· Hermanos 5% de descuento cada uno (acumulable).
· Durante el campamento se pueden ampliar semanas o días sueltos.
 Consulta condiciones en recepción del centro deportivo.

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y PLAZOS
· En el Centro Deportivo de 9 a 13 h y de 15:30 a 20 h de lunes a viernes y sábados de 10 a 13 h.
· Abierto plazo de inscripción desde el día 5 de mayo al 23 de junio.
· Teléfonos: 91 035 38 14 o 617 302 103.

REUNIÓN INFORMATIVA
· El día 4 de junio a las 17 h.
· Entrada por Centro Deportivo.
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PRECIO POR SEMANA CON COMEDOR SIN COMEDOR

115 € 85 €1 SEMANA

225 € 165 €2 SEMANAS

320 € 235 €3 SEMANAS

395 € 285 €4 SEMANAS

425 € 350 €5 SEMANAS


