SEMANA Media Jornada
De 9 h. a 14 h.

tarifas y turnos

El Campus de Verano es una actividad dirigida a niños y niñas de entre 6 y 13 años,
desde la que pretendemos fomentar el deporte para todos, como medio de ocupación
del tiempo libre y medio educativo ideal de nuestros jóvenes durante el periodo de
vacaciones escolares de verano. Además, programamos una serie de talleres que les
ayudará a su formación integral, intentando que pasen unos días inolvidables disfrutando
del mar y su entorno.

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

Socio

no Socio

TURNO 1º 29 de junio al 10 de julio

260 €

360 €

TURNO 2º del 13 al 24 de julio

260 €

360 €

TURNO 3º del 27 al 31 de julio

130 €

180 €

TURNO 4º del 3 al 7 de agosto

130 €

180 €

TURNO 5º del 10 al 14 de agosto

130 €

180 €

TURNO 6º del 17 al 21 de agosto

130 €

180 €

TURNO 7º del 24 al 28 de agosto

130 €

180 €

TURNO 8º del 31 de agosto al 4 de septiembre

130 €

180 €

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS

servicio de comedor

La actividad se organizará por semanas, comenzando el 29 de junio y finalizando el 4 de
septiembre. Los participantes disfrutarán cada día al máximo, de un sinfín de actividades
acuático-deportivas, vela, piragüismo y paddle surf, así como actividades lúdicas, talleres
medioambientales, juegos, etc.

14.00 a 15.00 h
27,50 € por semana
Tipo Pic-nic: plato principal y postre. Al inicio de cada curso se les entregará el menú semanal.

Durante cada semana los participantes irán rotando por las distintas actividades. El
orden de las mismas y su realización, puede variar en función de las condiciones climatológicas y la organización semanal.
Debido a la situación excepcional de la pandemia del COVID-19, este año las plazas son
muy limitadas.
Las inscripciones deberán hacerse, OBLIGATORIAMENTE, a través del formulario de la
página web www.rcnp.es. La plaza quedará confirmada en el momento en que se realice
el pago a través de la plataforma de pago a la cual le lleva el formulario de inscripción.
En ningún caso se reservarán plazas.

servicio de ludoteca
8:00 h a 8:45 h

25 € por semana

Rogamos tomen nota que no es posible dejar a los niños SOLOS, en nuestras instalaciones
fuera de los horarios del campus. Deberán solicitar obligatoriamente, el servicio de ludoteca si
necesitan dejarlos antes de las 8.45 hrs. El servicio es semanal, por lo que si algún día se hace
uso del servicio sin estar previamente contratado, se facturará en su totalidad.
La entrada y salida del campus se realizará únicamente por la zona asignada, para poder llevar
a cabo los controles sanitarios preventivos que se implementarán.

descuentos

Se aplicarán los siguientes descuentos:
(no aplicables a los servicios de ludoteca)

Socios RCNP

2 o más hijos

20%

No Socios

2 o más hijos

10%

cancelaciones
Se aplicarán gastos adicionales si 15 días antes del turno en cuestión se dan los siguientes
casos:
•
Cancelación de turno.
•
Cambios de turno.
No se realizará cambio alguno, ni nuevas inscripciones, una vez iniciado el curso.
Consultar condiciones generales en el formulario de inscripción.
* La realización del Campus de Verano, quedará sujeta a las medidas
sanitarias en el ámbito del tiempo libre y el deporte que se puedan
estipular y a la evolución de la pandemia COVID-19.

