Fechas:

Del 3 al 28 de julio.
Posibilidad de inscripción desde la última semana de junio (26-30) y
primera quincena agosto (31 jul – 11 agosto), dependiendo del
número de inscripciones.

Edades:

Desde 4 a 16 años (ambos inclusive).

Horario:

09.00h – 17.00h. (Posibilidad de recogida temprana
08.30h y guardería hasta las 19.00h).

Actividades: Mañana (09.00-13.00h)

Golf

Tenis

Fútbol

Pádel

Hípica

Natación

Posibilidad de intensivo de golf o tenis.

*

Tarde (14.30-16.30h)
●Talleres ●Excursiones

●Juegos colectivos

●Cine

●Castillos hinchables

●Gymkana

●Fiestas
Otros: Aqualand Maspalomas y tirolinas de Arucas
Transporte: Recogida en la Plaza de España a las 08.30h o en el
Centro Insular de Deportes a las 08.35h. (sólo ida).
Material:

Imprescindible traer traje de baño, chanclas, toalla,
protección solar, calzado deportivo, gorra, raquetas y
desayuno de media mañana.
*

Todas las prendas deben de estar marcadas con el nombre del
niño/a.

Precios:
Mes completo
09.00h – 17.00h
09.00h – 13.00h
(Sin comida)

Quincena
09.00h – 17.00h
09.00h – 13.00h
(Sin comida)

Socios
€ 495

No Socios
590€

Transporte
€ 55

€ 396

499€

€ 55

€ 320

€ 368

€ 30

€ 270

€ 318

€ 30

R e cogida te mprana: € 30/mes. Guardería e xtra € 40/mes (17.00h – 19.00h). IGIC incluido.
La cancelación antes del 15 de junio tendrá u na p e nal i dad d e l 50 % d e l a t o t al id ad d e l a
inscripción. A partir de dicha fecha la penalidad será del 100%.

Forma de
pago:

100% al realizar la inscripción o 50% al momento de
la inscripción y el resto 10 días antes del comienzo
del campus.

Descuento:

Segundo hijo: 10%. Tercer hijo y sucesivos: 15%.

Plazo de
inscripción:

Hasta el 31 de mayo.

Inscripción: clubcampo@elcortijo.es ó tel. 928 71 11 11.

