CAMPUS DEPORTIVO CALA EN PORTER VERANO 2020

A partir del próximo 22 de junio arranca el Campus Deportivo Cala en Porter, un total de 10
semanas, desde la última semana de junio hasta el 28 de Agosto.

-

El horario lunes a viernes de 9:30 a 13:00.

-

Servicio de guardería de 8:30- 9:30 y de 13:00 a 13:30

-

Camiseta de regalo.

-

Matricula y seguro 15€.

-

Disponemos de servicio de transporte gratuito, desde Alaior hacia Cala en Porter, ida y
vuelta con 8 plazas disponibles.

-

La edad mínima para participar en el Campus es a partir de 4 años, sin límite de edad.

-

Hay un total de 20 plazas disponibles para en el Campus, que irán por orden de
inscripción.

-

El Campus se realizara en el campo de hierba de futbol 7 donde dispondremos de unas
carpas para protegernos del sol. También dispondremos de una sala en el Centro Cívico
si fuera necesario.

-

Tendremos que seguir unas estrictas medidas de higiene para poder garantizar la
máxima seguridad de todos los participantes y nos tendremos que adaptar a lo posibles
cambios que pueda haber durante el verano. Si quieres saber más sobre las medidas
de higiene puedes visitarlas en nuestra página web.

-

Nuestro objetivo en el Campus es que los niño@s se divertidan junto a sus amig@s
realizando, juego deportivos, juegos de mesas, talleres, excursiones o baños en la playa
etc.

-

Se realizaran un grupo de whatsapp con los participantes y el monitor para tener la
máxima comunicación posible con las famílias.

-

Para realizar la inscripción visite la web del club, www.loesport.es y rellene el formulario.

-

El pago se puede realizar tanto en efectivo como por domiciliación bancaria, como usted
lo prefiera.

TARIFAS
Precios

SOCIO EN

LA

SOCIOS

ASOCIACIÓN

DE

DEPORTISTSA

Precio

DEL CLUB

hermano (20%)

hermano (30%)

VECINO (10%)

O 2 HERMANOS, 3 HERMANOS
por Precio

(10%)
SEMANA

40€

36€

36€

32€

28€

50€

45€

45€

40€

35€

JUNIO-JULIO
SEMANA
AGOSTO

PARA CUALQUIER CONSULTS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS LLAMANDO AL
TELEFONO 689884889 O ATRAVES DEL CORREO ELECTRONICO loesport@gmail.com

Muchas gracias.

por

