IV CAMPAMENTO DE VERANO PÁDEL ACCIÓN
Por cuarto año consecutivo, nos complace informaros de la realización de los “IV
Campamentos de Verano Pádel Acción”.

En los CAMPAMENTOS URBANOS PÁDEL ACCIÓN, el desarrollo del niño y su
disfrute, son llevados de la mano de profesionales seleccionados de entre los más
cualificados.
Nuestros campamentos de verano están pensados para darte la máxima comodidad,
confianza, seguridad y flexibilidad, gracias a que los realizamos en tu propia
urbanización y con un horario base de 10 a 14h., de lunes a viernes, pero adaptándolo a
tus necesidades si fuera necesario.

PROGRAMA
De lunes a jueves se realizarán las actividades de pádel, natación, taller de manualidades
en inglés y taller de inteligencia emocional. Cada actividad durará 55 minutos; y de
11.50 a 12.10 los peques tendrán un recreo, donde se les entregará un sándwich y una
botella de agua.
Los viernes de cada semana se realizará una ghymkana muy divertida entre todos los
participantes del campamento y al finalizar la misma tendrá lugar un espectáculo de
magia junto con la entrega de diplomas, trabajos realizados y premios.

ACTIVIDADES

NORMATIVA CAMPAMENTOS DE VERANO PÁDEL ACCIÓN



Lugar: urbanizaciones con pista de pádel y piscina por toda la localidad de
Madrid.



Calendario: desde el 20 de Junio hasta el 31 de Julio.



Horario base: de 10 a 14h. de lunes a viernes. Será modificable en caso de que el
cliente lo solicite ajustando el precio.



Edad mínima de los participantes: 4 años.



Edad máxima de los participantes: 16 años.



Todos los participantes deberán llegar al campamento a las 9.50 para pasar lista
y poder empezar las actividades con puntualidad.



Al finalizar el campamento cada semana se les entregará a todos los
participantes un diploma asistencial, los trabajos que hayan realizado durante la
semana y una bolsa de caramelos.



Actividades: pádel, natación, taller de manualidades en inglés y taller de
inteligencia emocional. El orden de las actividades puede estar sujeto a
modificaciones por decisión de la organización o causas meteorológicas.



Actividades especiales: todos los viernes se llevará a cabo una Ghymkana y un
espectáculo de magia.



Recreo y Almuerzo: Todos los días de lunes a jueves habrá un recreo de 11.50 a
12.10 en el que se les entregará un sándwich y una botella de agua a todos los
niños. Los viernes a esa hora, también habrá Almuerzo.



La organización cuenta con seguro de responsabilidad civil y médico como
encargados de la actividad.



Número mínimo de participantes para que desarrollar el campamento: 6
niños/as por comunidad.



Precio:
◦ Una semana: 85 €/persona.
◦ Una quincena: 165 €/persona.
◦ Mes completo: 320 €/persona.
◦ Campamento completo: 475 €/persona.
◦ Descuentos por familias numerosas:
o Dos niños: 5% de descuento.
o Tres niños: 10% de descuento.
o Cuatro niños: 15% de descuento.



El abono del campamento se realizará con una semana de antelación, para la
correcta organización de los Campamentos.



No se devolverá el importe a ningún participante del campamento a no ser que
no pueda asistir ningún día al campamento por una causa de fuerza mayor.

Contacto
info@padelaccion.com

677 41 89 34.
https://www.facebook.com/PadelAccion/
www.padelaccion.com

