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El Campus multideporte se imparte en el Club Deportivo Somontes, durante el
periodo no lectivo de las vacaciones escolares de Semana Santa. Dirigido a niños de 4 a
16 años.
Es la opción perfecta si buscas que tu hijo/a viva una gran experiencia deportiva, única e
inolvidable, en un entorno inigualable.
Conjugaremos trabajo en equipo, compañerismo, esfuerzo, superación, respeto,
aprendizaje en valores, y sobre todo mucha diversión para conseguir una experiencia
enriquecedora y positiva para todos los participantes.
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El Club Deportivo Somontes, se encuentra en plena Naturaleza en el Monte de El Pardo, a
tan solo 5 min. del barrio Madrileño de Moncloa.
Una de las mejores instalaciones deportivas accesibles de Madrid.
Cuenta con 19 pistas de pádel, 13 pistas de tenis, campo de prácticas de Golf, pista
polideportiva cubierta, 2 piscinas olímpicas y 2 infantiles, una zona recreativa infantil, sala
multiusos, extensas zonas ajardinadas y arboladas y servicio de restauración, todo ello en
un entorno agradable y seguro.
1. PÁDEL

2. TENIS
3. GOLF
4. FITNESS
5. PATINAJE
6. JUDO
7. RESTAURACIÓN
8. PISCINAS
9. KIDSAREA
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FECHAS

HORARIOS

VIERNES 8 DE ABRIL

9:00-12:00

Tenis, golf , pádel o deportes

LUNES 11 DE ABRIL

12:00-12:30

Descanso (Tentempié)

MARTES 12 DE ABRIL

12:30-14:00

Juegos, actividades, talleres.

MIERCOLES 13 DE ABRIL

14:00-15:00

Comida (opcional)

LUNES 18 DE ABRIL

15:00-16:00

Actividades variadas (opcional)

*Opcionalmente podrás dejar a los niños a partir
de las 8:00 h, sin cargo adicional
- Estos horarios puede sufrir modificaciones -
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ACTIVIDADES
Clases de Pádel, Tenis y Golf impartidas por profesores de cada Escuela Deportiva
Deportes: Fútbol, Baloncesto,Vóley, Bádminton, Hockey, Rugby…
Deportes inclusivos, alternativos, de equipo
Juegos alternativos, cooperativos, tradicionales, de mesa
Talleres artísticos, de baile, de cocina

CAMPUS MULTIDEPORTE

Gymkanas deportivas, lúdicas y acuáticas

Tiro con arco y Orientación
Actividades medioambientales en el entorno
Animación
Con nuestra fiesta final, se sentirán como auténticos pilotos en el circuito
de Karting, tendremos castillos hinchables, cama elástica, música, juegos,…
Y mucha mucha diversión

* Las actividades se adecuarán a la climatología, edad y habilidad de los participantes
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¿QUÉ HAY QUE TRAER?
Mochila diaria donde el niño/a deberá llevar muda de cambio,
botellín de agua o cantimplora.
Tentempié de media mañana en una bolsa de autocierre de plástico.
Recordamos que es un campus deportivo, por lo tanto los niños
tendrán que venir con ropa adecuada y debidamente marcada y

cómoda para poder participar en todas las actividades propuestas.
Por motivos sanitarios os recomendamos que no traigan ningún
objeto que no sea necesario para el campus.
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NORMAS HIGIENICO SANITARIAS
Debido a la actual situación, extremaremos las medidas higiénico sanitarias y de
seguridad, adaptándonos al contexto de emergencia sanitaria, para que toda la
actividad, se desarrolle con todas las garantías.
Trabajaremos en grupos de máximo 6-8 niños y seguiremos todos los protocolos
Sanitarios que nos indiquen las Autoridades correspondientes.

Contamos con un protocolo de actuación para los niños, profesores y monitores.
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CONCEPTOS INCLUIDOS
Monitores y Coordinador de Ocio y Tiempo Libre
Un máximo de 8 alumnos por grupo
Campus Multideporte: 3 Horas de pádel, 3 Horas de tenis y 1 hora de Golf semanal
Material deportivo y todo el material necesario para llevar a cabo todo el programa del campamento (Pala de pádel,
raquetas de tenis, palos de golf, pelotas, balones, juegos...)
Comida , en el caso de contratar la opción hasta las16 horas, (Atendemos alergias y necesidades especiales, necesario
previo aviso)

Fiesta Final con actividad de Karting, castillos hinchables, camas elásticas, animación…
Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil
Teléfono con atención personalizada y continua
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TARIFAS
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CAMPUS MULTIDEPORTE

9:00 a 14:00 horas

215,00 €

15€ de
descuento
Socios Club Deportivo
Alumnos escuelas Club
Antiguos participantes
2º y 3º hijo

9:00 a 16:00 horas

Trabajadores ILUNION

265,00 €

Familia Monoparental

*Servicio de comida incluido
-Descuentos no acumulables-
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COMO REALIZAR LA RESERVA DE PLAZA
Rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en
https://forms.gle/Hsdmm2uRyG1yrhBW8
Una vez enviada la documentación, le confirmaremos su plaza y podrán
proceder a formalizar la reserva con el ingreso de 50,00€ mediante
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta.

Titular: Joy & Senses
Concepto: Campus Ssanta + nombre inscrito
Reserva: 50,00€
Nº cuenta: ES70 0049 4468 2425 1001 3098
Debido a la actual situación, en caso de que no pudiera realizarse el campamento, se devolverá el importe del campus íntegro.
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SEMANA SANTA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

CLUB DEPORTIVO SOMONTES
www.cdsomontes.com
campusdeportivosomontes@ilunion.com
663 866 669 – 91 316 34 34

Ctra. De El Pardo, Km. 3,400 28035 Madrid

ORGANIZA:

