
de valores
Todo un mundo

Rialta

campamentosdeverano

InscrIpcIones

981 17 95 00
Más InforMacIón

rialtadeporte@rialta.net
Complejo Residencial Rialta

Rúa de Laxe 122-124.
Rutis, Culleredo (A Coruña)

Este verano en Recrea Rialta queremos fomentar en los niños una 
educación en valores de una manera lúdica. Juegos, deporte, gymcanas, 

talleres y mucha diversión, al mismo tiempo que les acercamos 
a diferentes culturas y les explicamos lo importante que es la 

conservación de nuestro entorno.

Rialta

de valores
Todo un mundo

reserva de plaza

Se realizará mediante un depósito de 30 euros
(a descontar del total).

El pago se efectuará mediante cuenta bancaria 
o directamente en el Complejo Residencial Rialta.

docuMentacIón necesarIa

Ficha de inscripción cubierta con una foto del niño/a.
Normativa del campamento firmada.

Autorizaciones pertinentes.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria y DNI del niño/a. 

Fotocopia del DNI del padre y la madre (o tutores legales).
Fotocopia del justificante bancario del pago.

descuentos

Descuento del 10% para empleados y abonados.



de valores
Todo un mundo

actIvIdades de

edad: niños y niñas de 4 a 12 años, distribuidos en dos grupos por edadesedad: niños y niñas de 4 a 12 años, distribuidos en dos grupos por edades

Nuestro objetivo es que los niños se diviertan, disfruten, compartan y se relacionen entre ellos para lo cual 
contaremos con diversas actividades lúdicas como gymcanas, juegos pre-deportivos, olimpiadas, natación y 

actividades acuáticas, talleres, … Además, cada viernes habrá una salida (playa, rutas de senderismo, …)  

Se trabajará en grupos por edades, con una media de 10 niños por monitor, y cada semana tendrá una 
temática diferente, combinando semanas interculturales con ecológicas.

Semana intercultural (22 de junio, 6 y 20 julio y 3 
agosto): queremos acercar a los niños a diferentes 
culturas, mostrarles que la diversidad es riqueza y 
que valoren el legado artístico que nos han dejado 

algunas culturas ya desaparecidas.

Semana ecológica (29 junio, 13 y 27 de julio): 
ayudaremos a los niños a explorar el entorno, para 

promover en ellos hábitos que contribuyan a la 
protección y conservación del medio ambiente.

períodos 

1ª semana k Del 22 junio al 26 de junio  
2ª semana k Del 29 de junio al 3 de julio 
3ª semana k Del 6 de julio al 10 de julio
4ª semana k Del 13 de julio al 17 de julio
5ª semana k Del 20 de julio al 24 de julio 
6ª semana k Del 27 de julio al 31 de julio
7ª semana k Del 3 de agosto al 07 de agosto

HorarIos

Turno de mañana k de 9 a 14.30 horas (sin comida)

Turno de mañana k de 9 a 15 horas (con comida)

Turno completo k de 9 a 17 horas 
(incluye comida. Posibilidad de autobús)

Opción madrugadores k a partir de las 08 horas 
(incluye desayuno)

Entrada opcional k a las 9.30 horas (sin servicio de autobús)

* Se excluyen festivos y fines de semana.
** El servicio de autobús es opcional y solo estará disponible para llegar a nuestras instalaciones en el primer turno. El recorrido será de 

ida y vuelta y realizará varias paradas. En la solicitud de inscripción, los padres tendrán que elegir aquella para en la que se recogerá y 
dejará al niño/a cada día del campamento. Los niños/as irán acompañados por un monito del campamento durante todo el trayecto.

tarIfas*

	 Sin	tranSporte	 Con	tranSporte	 preCio

Hasta las 14.30 horas (sin comida) 70 € 80 € Semana

 135 € 150 € Quincena

Hasta las 15 horas (con comida) 90 € 100 € Semana
 175 € 190 € Quincena

Hasta las 17 horas (con comida) 110 € 120 € Semana

 215 € 230 € Quincena

Madrugadores (con desayuno) 15 € - Semanal

* Los precios incluyen seguro de accidentes • 10% de descuento para empleados y abonados  


