
Nota: para que la inscripción sea efectiva se debe realizar la inscripción y efectuar el pago de alguna de las 

formas anteriormente indicadas.

CaixaBank IBAN ES24-2100-8602-1302-0006-2103

Se podrá realizar por pago directo en la Secretaría del Colegio, por transferen-
cia bancaria o ingresando directamente en cuenta.

Forma de Pago:

Descuentos: 20% al segundo hermano y 50% al tercer hermano.
Nota: Se aplicará sobre la menod de las cantidades.

80,00€
115,00€
135,00€

70,00€
105,00€
125,00€

60,00€
95,00€

120,00€

1 semana
2 semanas
3 semanas

Externos
Colegio Cisneros Alter

Alumnos

SIN comedor
C.D. Cisneros Alter
Jugadores

CON COMEDOR

Precios:

Coordinación Logística  Adrián Fernandez Coviello
Coordinación Voleibol  Rubén Martínez Acuña
Coordinación Futbol Sala  J. Alfonso Brito Martín

Coordinación:

- Sesiones de entrenamientos de aspectos generales y de puestos específicos.
- Conferencias, ponencias y visualización de vídeos.   
- Excursiones y acampada escolar (noche del jueves 11 de julio). Para alumnos 
a partir de 1º primaria.
- Competiciones, concursos y juegos en piscina y en hinchables.
- Desayuno Saludable: A media mañana se les ofrecerá a los participantes fruta 
fresca variada, un pequeño bocadillo y zumos naturales y/o lácteos.

Programa básico:
PLAZAS LIMITADAS

SIN comedor

Inicio de actividad:  09:00
Fin de actividad:   13:30
(recogida hasta las 14:00)

CON COMEDOR

Inicio de actividad:  09:00
Fin de actividad:   15:00
(recogida hasta las 15:30)

Horario de entrada no estricto. En caso de llegar fuera de hora deben entrar por la secretaría del Colegio. 

Recepción temprana: 07:30 a 09:00
Horarios:

- Disfrutar de la  convivencia en grupo practicando el Futbol Sala o el Voleibol.
- Asimilar conceptos técnico-tácticos que mejoran la coomprensión del juego.
- Mejorar las condiciones técnicas de los participantes por medio de sediones 
en grupos de trabajo por estaciones, circuitos, etc.
- Mejorar la condición física a través del Fubol Sala y el Voleibol.
- Formar a través de los valores del deporte, desarrollando actitudes y hábitos 
adecuados para la práctica de cualquier actividad (respeto, constancia, com-
pañerismo, esfuerzo, sacrificio, etc.). 

Objetivos del Campus:

Lo organiza el COLEGIO CISNEROS ALTER con la colaboración del Club Deporti-
vo Cisneros Alter.

Organizador:

A jóvens jugadores/as con ganas de disfrutar del Futbol Sala o del Voleibol 
y Voley Playa durante tres semanas, con sesiones específicas según edades 
desde los 6/7 años (prebenjamín) hasta los 19/20 años (junior).

¿A quién va dirigido?
Del 24 de junio al 12 de julio de 2019.

Fecha de Celebración:

Iniciación, tecnificación y perfeccionamiento de FUTBOL SALA.
Iniciación, tecnificación y perfeccionamiento de VOLEIBOL y VOLEY PLAYA.

Presentación:

INFORMACIÓN Voleibol y Futbol SalaCampus Deportivos 2019

135,00€
200,00€
250,00€

125,00€
190,00€
240,00€

115,00€
180,00€
230,00€

1 semana
2 semanas
3 semanas




