
InscrIpcIones

981 17 95 00

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.

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.

Descuento del 10% para empleados y abonados.

Rialta

reserva de plaza

I

documentacIon necesarIa

descuentos

campamentodeverano
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Rialta

Rialta

El campamento de verano RECREACTÍVATE apuesta este verano por potenciar todas las 
cualidades de l@s niñ@s, con un programa de actividades lúdicas y motivadoras que 

favorecerán el desarrollo corporal y emocional mediante la diversión. Disfrutaremos con 
juegos y gymkanas, haremos actividad náutica y senderismo, y siempre fomentado el trabajo 

en equipo, el respeto y la convivencia.

¡diversión y VALORES!

mas InformacIon

rialtadeporte@rialta.net
Complejo Residencial Rialta

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

!recreactivate- - - - - - - - - -



actividades de

* 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 parada en la que se recogerá y dejará al niño/a cada día del campamento. 
Los niños/as irán acompañados por un monitor del campamento durante todo el trayecto.

*** Número mínimo de niños: 10, para celebrar el campamento semanal; 4, para el servicio de madrugadores y 5 para el servicio de autobús.

EDAD :  niños y niñas de 4 a 12 años, distribuidos en dos grupos de edades.

	 Sin	tranSporte	 Con	tranSporte	 preCio

Hasta las 14.30 horas (sin comida) 70 € 80 € Semana
 135 € 150 € Quincena

Hasta las 15.15 horas (con comida) 90 € 100 € Semana
 175 € 190 € Quincena

Hasta las 17 horas (con comida) 110 € 120 € Semana
 215 € 230 € Quincena

Madrugadores desde las 08 horas (con desayuno) 15 € - Semana

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

TARIFAS*

Juegos

Actividades 
al aire libre

nautica
iActividad

Gymkanas

Senderismo

Cultura

HORARIOS

Turno de mañana ➜ de 9 a 14.30 horas (sin comida)
Turno de mañana ➜ de 9 a 15.15 horas (con comida)
Turno completo ➜ de 9 a 17 horas 
(incluye comida y servicio de autobús)
Opción madrugadores ➜ a partir de las 08 horas (incluye desayuno)
Entrada opcional ➜ a las 9.30 horas (sin servicio de autobús)

PERIODOS 

1ª semana ➜ del 26 al 30 de junio
2ª semana ➜ del 3 al 7 de julio
3ª semana ➜ del 10 al 14 de julio
4ª semana ➜ del 17 al 21 de julio
5ª semana ➜ del 24 al 28 de julio
6ª semana ➜ del 31 de julio al 4 de agosto

RECREACTÍVATE es un campamento que persigue mucho más que la simple realización de actividades, sino que 
busca fomentar la convivencia, el respeto y la inclusión. Con el juego siempre como protagonista, utilizaremos una 
metodología activa y participativa, buscando la implicación de los niños y niñas en las actividades y potenciando el 

trabajo en equipo, además de fomentar en ellos la practicas de un ocio saludable.

Se trabajará en grupos de edades de 4 a 8 años y de 9 a 12 años, que a su vez dividiremos en equipos, con un máximo de 
hasta 10 niñ@s por monitor.

Actividades al aire libre.
Disponemos de unas excelentes instalaciones 
exteriores en las que realizaremos multidud de 
actividades, anteponiendo el juego al triunfo.

Les enseñaremos a manejar las velas, las 
partes del barco, los vientos, los nudos.

Rutas de senderismo.
En las que acercaremos a los participantes a 
la flora y fauna del entorno.

Grandes figuras del arte.
Realizaremos visitas dinamizadas 
a la Colección de Arte Fundación 
María José Jove.
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actividad nautica (mayores de 10 años).
i




