Combinaremos juegos y gimkanas en las excelentes
instalaciones de la Residencia Universitaria Rialta, con
actividades de vela, piragüismo y salidas culturales.
El campamento RECREA es una actividad pensada
para disfrutar del verano de una forma activa y
estimulante. Está orientada a niñ@s de entre 4 a 12
años con ganas de divertirse, mientras fomentamos
la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo.

Súmate a la experiencia
Documentación necesaria:
Ficha de inscripción cubierta con una foto del niñ@.
Normativa del campamento firmada.
Autorizaciones pertinentes.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria y DNI del niñ@.
Fotocopia del DNI del padre y la madre (o tutores legales).
Fotocopia del justificante bancario del pago.

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.

Descuentos:
Descuento del 10% para empleados y abonados.

Inscripciones:

981 179 500
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Más información:
rialtadeporte@rialta.net

Complejo Residencial Rialta
Rúa de Laxe 122-124.
Rutis, Culleredo (A Coruña)
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¡Súmate a la experiencia!
El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Rialta que dispone de aulas, pistas exteriores y piscina climatizada. Este
año apostamos por el juego y el deporte como vías para fomentar el desarrollo y convivencia de los participantes.
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.

Actividad de Vela: (mayores de 10 años)

Juegos y Gimkanas:

En las clases de vela les enseñaremos el manejo de velas,
las partes del barco, los aparejos, los vientos y los nudos.
Aprenderán los rumbos y las principales maniobras. Entre los
beneficios de este deporte, además del estimulante contacto con
el mar, destaca la ayuda que supone para ganar en seguridad.

Basadas en actividades recreativas, espontáneas, con normas
flexibles, donde deben participar todos, el resultado será
secundario y primará la cooperación y el esfuerzo.

Actividad de Piragua: (mayores de 10 años)

Salidas Culturales

Será un acercamiento al mundo de la piragua, donde les
enseñaremos a navegar en este tipo de embarcación tripulada
por uno o varios niñ@s, así como técnicas y maniobras de giro.

Habrá visitas semanales a la Casa de las Ciencias, Domus,
Aquarium, Muncyt, Exposición de Arte de la Fundación María José
Jove, Monte San Pedro, Parque Santa Margarita, entre otros.

Edad: niñ@s de 4 a 12 años, distribuid@s en dos grupos de edades.
Periodos:

Horarios:

1ª semana ➜ del 24 al 28 de junio
2ª semana ➜ del 1 al 5 de julio
3ª semana ➜ del 8 al 12 de julio
4ª semana ➜ del 15 al 19 de julio
5ª semana ➜ del 22 al 26 de julio
6ª semana ➜ del 29 de julio al 2 de agosto

Turno de mañana ➜ de 9 a 14.30 h. (sin comida)
Turno de mañana ➜ de 9 a 15.15 h. (con comida)
Turno completo ➜ de 9 a 17 h.
(incluye comida y servicio de autobús)
Opción madrugadores ➜ a partir de las 8 h. (incluye desayuno)
Entrada opcional ➜ a las 9.30 h. (sin servicio de autobús)

Tarifas*:
Hasta las 14.30 horas (sin comida)
Hasta las 15.15 horas (con comida)
Hasta las 17 horas (con comida)
Madrugadores desde las 8 horas (con desayuno)

Sin transporte

Con transporte

Precio

70 €
135 €

80 €
150 €

Semana
Quincena

90 €
175 €

100 €
190 €

Semana
Quincena

15 €

-

Semana

110 €
215 €

120 €
230 €

Semana
Quincena

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

* 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 niñ@ cada día del campamento. Los
niñ@s irán acompañados por un monitor del campamento durante todo el trayecto.
*** Número mínimo de niñ@s: 10, para celebrar el campamento semanal; 4, para el servicio de madrugadores y 5 para el servicio de autobús.

