
Más información

No se admitirán cancelaciones después de esta fecha y en
ningún caso se devolverá la reserva de 50€, salvo anulación
del campamento.

Dada la incompatibilidad de horarios laborales de los meses de 
julio y septiembre con los periodos vacacionales de los niñ@s, 
el Colegio San Pedro Apóstol ofrece, a los alumn@s, la posibili-
dad de realizar un campamento urbano de verano en las propias
instalaciones del centro y en el mismo horario habitual del resto
del curso.

Se realizará una reunion informativa el miércoles 12 de junio aSe realizará una reunion informativa el miércoles 12 de junio a
las 17:15 con los coordinadores del campamento urbano donde
se entregarán los horarios detallados y las hojas con toda la in-
formación del mismo.

La preinscripción del campamento deberá realizarse antes del
10 de junio abonando 50€ de reserva en la cuenta bancaria
ES02 0075 7007 8206 0022 8107 o en efectivo en la se-
cretaría del colegio, indicando en concepto el nombre y ape-
llidos del niño y reserva campamento a los que se ha inscrito
(urbano, fútbol y/o danza) y las fechas en las que asistirá y
este justificante de pago enviarlo al e-mail: este justificante de pago enviarlo al e-mail: 
rosanaprovencio@sanpedroapostol.es
La realización del campamento está sujeta a que haya un 
mínimo de 25 inscripciones en cada semana. En caso de no 
llegar a ese número mínimo, el campamento no se realizará.
El precio total del campamento (descontando los 50€ de re-
serva que se hayan realizado) se deberá abonar antes del 14
de junio a través de la cuenta bancaria ES02 0075 7007 
8206 0022 8107 o en efectivo en la secretaría del colegio,
indicando en concepto el nombre del niño y los campamentos
a los que se ha inscrito (urbano, fútbol y/o danza) y las fe-
chas en las que asistirá y este justificante de pago enviarlo alchas en las que asistirá y este justificante de pago enviarlo al
e-mail: rosanaprovencio@sanpedroapostol.es
La confirmación del campamento se hará por e-mail el mar-
tes 11 de junio.

roberto.serrano@ludikasport.es
rosanaprovencio@sanpedroapostol.es

679 008 788 | Roberto
913 055 605 | Secretaría

Firma:

Se deberá realizar el pago en la cuenta del colegio (ES02 0075 7007
8206 0022 8107) indicando en concepto “Nombre y apellidos del 
alumn@ Campamento de fútbol” y las fechas o semanas en las que
asistirá.

Se deberá enviar el justificante de dicho pago al siguiente email:
rosanaprovencio@sanpedroapostol.es

Nombre del 
tutor/padre/madre:

Dirección:

Teléfonos de contacto:

Email:

Nombre de los niñ@s:

¿Alumn@ del colegio?

¿Comedor?

Semanas:

Si No

Si No

1ªSem 2ªSem

Fecha de
nacimiento:

Rellenar sólo en caso de no poder realizar la 
inscripción online. Plazo máximo de inscripción: 4 de junio. CAMPUS

DE
FÚTBOL
2019
2º Primaria
a

6º Primaria



ACTIVIDADES

Servicio ampliado de “primeros
del cole” de 8:00 a 9:00
(Día suelto/4€|Semana/15€)

Piscina climatizada
Fútbol

¡Inscripción online!

https://campas.sanpedroapostol.es

¡UN MONITOR POR 
CADA 10 ALUMN@S!

1ª Semana: 1 - 5 julio
2ª Semana: 8 - 12 julio
3ª Semana: 15 - 19 julio
4ª Semana: 22 - 26 julio

1 Semana
No Si
¿Comedor?

2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas

95€140€
170€260€
225€350€
270€420€

Horario

La cantidad mínima para realizar este
campamento es de 25 alumn@s

9:00
a
13:30

9:00
a
17:00

La empresa Lúdika sport será la encargada de
organizar esta escuela de verano de 2019. Los
monitores y profesores cuentan con la titulación
requerida para llevar a cabo este tipo de activi-
dades de ocio, animación y aventura.

Todos los monitores son conocidos por los niños 
ya que son los mismos que realizan las activida-ya que son los mismos que realizan las activida-
des extraescolares durante todo el curso. Son 
licenciados en I.N.E.F., profesores de inglés, 
Diplomados de Magisterio y especialistas en di-
ferentes deportes. Habrá 1 monitor por cada 10
alumnos de infantil y un coodinador libre de

actividades.

8:00 - 9:00 | Primeros del cole
9:00 - 11:00 | Fútbol
11:00 - 11:30 | Recreo
11:30 - 12:30 | Tecnificación
12:30 - 13:30 | Entrenamientos Específicos
13:30 - 14:30 | Comida
14:30 - 15:15 | Tiempo Libre
15:15 - 16:45 | Taller

Fechas y Precios
del 1 al 26 de julio

Sobre Nosotros

Horario Tipo


