EUROPEA
URBAN CAMPUS 16

CAMPUS MULTIDEPORTE
Fechas
Edades
Horario
Áreas
Específicas

22 a 24 de junio (media semana) // 27 de junio a 1 de julio
4 a 8 de julio // 11 a 15 de julio // 18 a 22 julio // 25 a 29 de julio
De 4 a 12 años.
De LUNES a VIERNES
Hasta el 30 de junio: de lunes a viernes de 9.00h a 18.30h
Desde el 1 de julio: de lunes a viernes de 9.00h a 17.00h
Posibilidad de salir a las 15.30 h.
Recepción desde las 7:30 horas con desayuno (10€/sem) o 8:30 a 9h.
Posibilidad de elegir un área específica con 6 horas semanales y dirigidas
por técnicos deportivos:

Acuáticas: Adaptación al medio acuático, progresión en el aprendizaje y el
perfeccionamiento de la técnica.

Raqueta: Si quieres ser el rey de la pista aprende y práctica: tenis, pádel,
bádminton para niñ@s de 8 a 12 años.

Multideporte: Te sorprenderán las actividades lúdico deportivas que vas a
aprender y podrás disfrutar.


Actividades




Incluye

Instalaciones









PISCINA: Refréscate y juega en el medio acuático. Además de desarrollar
en el niño hábitos de higiene y salud.
INGLÉS: Disfruta y aprende jugando con actividades lúdicas diarias en
inglés.
TALLERES: A los niños les gusta inventar y crear. Los talleres ayudan a
desarrollar su propia imaginación. PROGRAMAS EDUCATIVOS, higiene
bucal, animación a la lectura, educación vial, nutrición infantil, medio
ambiente…
Actividades deportivas y lúdicas
Clase diaria en Ingles.
Monitores especializados
Comida y merienda con menús adaptados
Mochila y equipación deportiva
USB con video y álbum fotográfico
Foto de grupo y diploma
- Pabellón polideportivo
- Piscina cubierta y al aire libre
- Campo de fútbol de hierba
- Pista de atletismo
- 5 salas polivalentes
- 2 pistas polideportivas exteriores
- 9 pistas de Tenis y 4 de Pádel
- Aula de lectura - Sala de cine - Aula de talleres

¡Plazas limitadas!
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
Universidad Europea - Complejo Deportivo – Edificio D, Juan Mayorga.
Villaviciosa de Odón - Madrid.
Tlfs. 91 211 55 00

e-mail: cdu@uem.es

