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El Campus Multiactividad es un curso multidisciplinar que combina la actividad 
física al aire libre (natación y deportes), con clases de inglés diarias y talleres 
lúdico-didácticos y creativos.

.

 

material diario

GARANTÍA +
RESPONSABILIDAD

 

Una vez más, a partir del 20 de Junio arranca nuestro CAMPUS DE VERANO, 
reforzado, si cabe, tras la exitosa experiencia de la pasada campaña 2021 y 
bajo las mismas premisas: GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD.

Mochila 
Ropa y calzado deportivo. 

Bañador, toalla y una 
muda - Prendas marcadas 
con el nombre del alumno. 
Sugerimos chanclas, gorro 

y gafas de natación.
Agua o bebida isotónica. 

Almuerzo.
Gorra, protección solar y 

protección labial.

Nuestro equipo está formado por licenciados y diplomados universitarios 
especializados en las materias que imparten. Los grupos se elaboran por 
criterio de edad.

JUNIO       20 al 30 de Junio.
 
JULIO        Mes completo o por quincenas.
      1ª Quincena del 1 al 15 de Julio.
      2ª Quincena del 18 al 29 de Julio.

AGOSTO   Mes completo o por quincenas. 
      1ª Quincena del 1 al 16 de Agosto.
      2ª Quincena del 17 al 31 de Agosto.

HORARIOS
Guardería desde las 8.15h gratuíta para todos.
Campus de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h.
Comedor - extra-  de 14.00h a 15.15h. 
Catering Juan XXIII
Campus tarde hasta las 17.00h.



PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

MULTIDEPORTE

Profesorado Licenciados en CAFD y Diplomados en Magisterio de 
Educación Física. 

Grupos de 4 a 6 años
Fútbol y Básquet, Minitenis, psicomotricidad y juegos populares.
Grupos de 7 a 9 años
Fútbol-7, Pádel, Básquet y deportes alternativos.
Grupos de 10 a 13 años
Fútbol-7, Pádel, Básquet, Volley y deportes alternativos.

NATACIÓN

3 Monitores de Natación y 2 monitores asistentes por cada 2 grupos        
2 socorristas con vigilancia adicional permanente. 

        

*Información adicional en Administración

Pruebas de nivel iniciales

Instrucción técnica en piscina grande para todas las edades 
(NO baño libre)

Uso de piscina infantil para chapoteo, juegos y motricidad en medio 
acuático

5 ACTIVIDADES DIARIAS
Los alumnos, agrupados por criterios de edad, realizan un programa diario de 
5 actividades de 1 hora de duración.
Los grupos, sus horarios y el contenido de sus actividades se detallan al 
alumnado una vez formalizada su inscripción.



INGLÉS

Profesores titulados por la Escuela Oficial de Idiomas.
 

BAILE / CREATIVIDAD

 

TECNO-DIDÁCTICA

          

      

AVISO · Los grupos de 10-13 años, al ser los alumnos de mayor edad, 
las actividades de deporte las llevarán a cabo en el el último turno 
(13.00 a 14.00 horas), y las de natación en el primero (9.00 a 10.00 h.) 

 

Programa alterno; durante la hora diaria correspondiente los 
grupos alternan todo el curso un día de baile (sala climatizada de 
130 m2 con óptima ventilación) con un día de talleres creativos de 
índole diversa y al aire libre.

Programa alterno: un día de actividades lectivas al aire libre en 
dinámicas lúdicas con un día de TECNOLOGÍA. 
Las sesiones didácticas de tecnología son con uso de tablets 
supervisado por el profesorado.
Dispositivos sin acceso libre a Internet, con control parental y 
códigos de acceso restringido.

Aplicaciones escolares adaptadas y juegos/ aplicaciones lúdicas 
(10’ finales de cada sesión).
Aplicaciones de programación básica para grupos de mayor edad.

Instalación: salas climatizadas con equipo de audio.
Clases diarias de 50”.
Nivel elemental y avanzado. 
Clases en interior y exterior.



  pago con tarjeta en www.camontemar.es

INSCRIPCIÓN 
En administración C.A. Montemar La Albufereta.
Presencial: se admiten inscripciones de varios socios hechas por un solo titular.

SOCIOS: a partir del 2 de Mayo.
NO SOCIOS: a partir del 16 de Mayo.

MATRÍCULA
Incluye seguro de accidentes y 2 camisetas Campus.

12€ para alumnos de las Escuelas Deportivas del C.A. Montemar.
22€ para el resto de alumnos.
No se realizarán devoluciones una vez iniciado el Campus contratado.  

COMEDOR
Catering Juan XXIII

Plazas limitadas.
No se admiten tickets diarios.

CONTACTO DIRECCIÓN TÉCNICA
Chimo Pérez: T. 670 618 462
chimoperez@camontemar.com

Tarifas únicas de mes completo o quincenas.

INSCRIPCIÓN & 
TARIFAS

On Line:
 

Programa Campus SOCIOS NO SOCIOS

Campus 20- 30 Junio 125 € 135 €

Campus mes completo 390 € 420 €

Campus quincena 200 € 215 €

Comedor 20- 30 Junio 65 € 65 €

Comedor quincena 85 € 85 €

Comedor mes completo 160 € 160 €

Campus 1 semana sólo Agosto 110 € 120 €

Suplemento campus tarde 20-30 
Junio

30 € 35 €

Suplemento campus tardes 80 € 95 €

Suplemento quincenas tarde 45 € 55 €

https://camontemar.com/montemar/montemar.inscripciones.cls


TELÉFONOS DE INTERÉS
Conserjería: 965 262 969

Administración: 965 159 426

www.camontemar.es
MontemarTenisBase


