De nuevo se acerca el verano y con él nuestro campus más futbolero, 4
semanas de diversión a través del deporte favorito de los más pequeños, excursiones,
juegos de agua, gymkanas y todo tipo de juegos.
Todo ello con la garantía de Grupo Cares, una entidad especializada en el ocio
infantil, con nueve años de experiencia y campamentos en diversas localidades de
Asturias y España. Sirvan de ejemplo el Campamento Deportivo que se lleva a cabo en
el Club de Tenis de Avilés o los campamentos de verano en Villamayor (Salamanca)
entre otros.
Todas nuestras actividades se llevan a cabo por monitores titulados y con
aseguramiento de la responsabilidad civil correspondiente.

¿Dónde?
Una vez más, utilizaremos las instalaciones existentes en el entorno de La
Calzada, tanto las públicas como las pertenecientes al UD Gijón Industrial.
Las instalaciones deportivas serán las siguientes:
Pista Polideportiva de El Lauredal
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Campo de Fútbol de El Frontón (hierba natural)

Campo de Fútbol de Santa Cruz
(hierba artificial) – (excepto junio)

Espacios públicos:
Parque de El Lauredal

Zona recreativa Playa Arbeyal

Excursiones:
Mol Center
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Semanas del campamento
Turno
1
2
3
4

Semana
Del 25 de junio al 29 de junio
Del 2 de julio al 6 de julio
Del 9 de julio al 13 de julio
Del 16 de julio al 20 de julio

Edades
La edad para participar en la actividad es de 5 a 14 años. No obstante, queda abierta la
admisión en caso de hermanos o supuestos especiales para niños/as de 4 y 15 años.

¿Qué es necesario?
Además del correspondiente equipamiento deportivo completo y las cuestiones
específicas que se puedan ir indicando, es necesario que lleven crema solar echada de
casa y que también la tengan disponible para el resto del día. También es necesario
que dispongan de ropa de baño, así como enseres para higiene personal que incluyan
pasta y cepillo de dientes.
Por otro lado, deberán llevar también para todos los días fruta o algún aperitivo en
forma de galletas de cereales, en ningún caso ni snacks ni chocolatinas.

Condiciones
 Venta anticipada hasta 20 de mayo
10:00 – 14.15 h: 90 euros
14:15 – 16:15 h: 120 euros (incluye comedor)
(Incluye en ambos casos servicio madrugadores 8.45 a 10 horas)

 Venta normal
10:00 – 14.15 h: 120 euros
14:15 – 16:15 h: 150 euros (incluye comedor)
(Incluye en ambos casos servicio madrugadores 8.45 a 10 horas)
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Descuentos (no son acumulables)
Descuentos por hermanos
20% de descuento a partir de segundo hermano.
Ejemplo dos hermanos una semana en venta anticipada con comida:
Primer hermano: 120 euros
Segundo hermano: 96 euros
Ejemplo dos hermanos cuatro semanas en venta anticipada con comida:
Dos hermanos: 768 euros

Descuentos por más de una semana
10 % por segunda semana
Ejemplo dos semanas en venta anticipada con comida:
120 (1º semana) + 108 (2º semana): 228 euros
20% por tercera semana
Ejemplo tres semanas en venta anticipada con comida:
120 (1º semana) + 108 (2º semana) + 96 (3º semana): 324 euros
20% sobre el total por cuatro semanas
Ejemplo cuatro semanas en venta anticipada con comida:
384 euros las 4 semanas

Inscripciones
Tlf. 984155110
Mail. Info@grupocares.com
www.grupocares.com
(http://www.grupocares.com/inscripciones/actividades‐jornadas‐talleres)
Condiciones Generales
El desarrollo de cada semana queda supeditado a cubrir el número mínimo de plazas que es de 10. En
caso que no se consiga el número mínimo de plazas, se avisará con antelación para la elección de una
nueva semana o el reembolso de las cantidades.
La inscripción debe realizarse vía formulario electrónico.
Sin el ingreso de la cantidad respecto los servicios solicitados, la inscripción no se da por realizada.
Resto condiciones en la web, www.grupocares.com
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