
+información: algetesummercamp@gmail.com

Polideportivo “DUQUE DE  ALGETE” – 28110 ALGETE (Madrid)
613 01 89 67– 667 66 19 76

Temporada 2022

INSCRIPCION

CAMPAMENTO DEPORTIVO

PRECIOS

EMPADRONADOS 41,00 € /Semana/niño/a

NO EMPADRONADOS 44,00 € /Semana/niño/a

ATENCION ESPECIAL 40,00 € /Semana/niño/a

MADRUGADORES 6 € /Semana/niño/a

AMPLIACION HORAS/DIA 6 € /Semana/niño/a

COMEDOR 35 € /Semana/niño/a

DESCUENTOS Y PRECIO AMPLIACIONES

ALUMNO/S C.D. ALGETEÑO 40,00 € /Semana/niño/a

ALUMNO/S CLUB DUSPORT 40,00 € /Semana/niño/a

Todos aquellos que inscriban a 2 ó más miembros de la

misma familia (hermanos/as) en el Campamento

deportivo, tendrán 5 € de descuento.

Dicho descuento no se aplicará en comidas ni en la

ampliación de hora por las mañanas y de tardes.

JULIO y AGOSTO

Estás a un 
solo paso de 
la diversión

2022

COLABORA:



CAMPAMENTO DEPORTIVO
Les presentamos “ALGETE SUMMER CAMP 2022” el primer campamento de

verano en que se han unido dos grandes clubes del municipio, por un lado la

escuela de Fútbol C.D. ALGETEÑO y por otro la escuela de Tenis y Pádel CLUB

DUSPORT. El campamento se realizará en las instalaciones del polideportivo

municipal “DUQUE DE ALGETE” (Camino Vereda de la Lobera, S/N – 28110

Algete)

El campamento multideportivo está dirigido a todos los chicos/as de 4 a 16

años y tendrán lugar de lunes a viernes en horario de 09:00 h a 14:00 h durante

los meses de Julio y Agosto.

Enfocaremos las actividades en ofrecer a los chicos/as participantes una buena
educación deportiva y personal, transmitiendo los principales valores como el
compañerismo, convivencia y respeto, disfrutando en un ambiente sano al aire
libre, con todas las actividades que se desarrollarán y que les servirán en su
futuro personal convirtiéndose en una experiencia inolvidable para sus vidas.

Los objetivos que se persiguen con la actividad deportiva son:

•Introducir a los alumnos en el deporte de una manera divertida y educativa,
enseñándoles una gran diversidad de posibilidades de ocio de manera
individual y de grupo.

•Hacer que los chicos/as vean “siempre” el deporte como un juego, no como una
obligación.

•Que acudan al Campamento “ilusionados” como si estuvieran jugando entre
ellos en el recreo del colegio.

•Desarrollar las cualidades físicas y las aptitudes de cada uno de ellos.

•Crear hábitos deportivos positivos buscando valores tales como el trabajo en
equipo, respeto hacia los demás compañeros y profesores, así como una
progresiva mejora de sus habilidades y destrezas.

•Mejora de sus capacidades motrices.

•Resaltar la importancia que tiene el aspecto educativo: el esfuerzo, el
comportamiento, el interés y capacidad de aprendizaje.

•Transmitir a los chicos/as la importancia de una correcta nutrición.

Cada grupo, teniendo en consideración la edad y el nivel, dispone de un

programa específico que será dirigido por monitores titulados y cualificados

para el completo desempeño de sus funciones en las actividades deportivas.

Las actividades que se van a desarrollar en “ALGETE SUMMER CAMP 2022”

varían dependiendo de la edad.

Niños de edades comprendidas entre 4 y 6 años.

• Inicio a la actividad de mini-tenis

• Inicio a la natación

• Manualidades, talleres lúdicos y teatro

• Música y movimiento

• Juegos de campamento

• Gymkanas deportivas

• Educación nutricional

Niños de edades comprendidas entre 7 y 16 años.

• Tenis (iniciación y tecnificación)

• Pádel (iniciación y tecnificación)

• Fútbol (iniciación y tecnificación)

• Baloncesto (iniciación y tecnificación)

• Natación (Ejercicios físico/lúdicos)

• Deportes alternativos (preparación física, juegos en grupo)

• Gymkanas deportivas

FORMACIÓN DE GRUPOS

Se formarán grupos de máximo 8 -15 niños, Todos los alumnos del

Campamento “ALGETE SUMMER CAMP 2022” vendrán provistos de la

indumentaria deportiva necesaria para realizar las actividades deportivas

debidamente marcada:

•Camiseta Azul del Campamento, Pantalón corto (a ser posible de color

negro) y zapatillas deportivas.

•Todos los chicos/as del campamento si lo desean podrán traer su raqueta

de tenis o de Padel el día que toque la actividad.

•Un pequeño almuerzo (pieza de fruta, sándwich, frutos secos, zumos).

•Bañador, gorro de baño, toalla, sandalias de piscina, crema solar y gorra.


