
RECREA es un campamento de verano para niñ@s de entre 4 a 12 años lleno de diversión en las excelentes 
instalaciones de la Residencia Universitaria Rialta, con actividades de vela, piragüismo y salidas culturales y con 

un máximo de 10 niñ@s por monitor. A través del juego estimularemos el aprendizaje de los participantes para así 
enriquecer su desarrollo integral, ya que buscamos desarrollar la imaginación y las habilidades, aprender a forjar 

vínculos con los demás, el respeto, así como otras series de actitudes que les ayuden a crecer.

inscripciones e información:
Llamando al 981 179 500
rialtadeporte@rialta.net

Periodos:

De 4 a 12 años
Edad:

1ª semana ➜ del 23 al 25 de junio* 
2ª semana ➜ del 28 de junio al 2 de julio 
3ª semana ➜ del 5 al 9 de julio 
4ª semana ➜ del 12 al 16 de julio 
5ª semana ➜ del 19 al 23 de julio 
6ª semana ➜ del 26 al 30 de julio 
7ª semana ➜ del 2 al 6 de agosto

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. Posibilidad de transporte)

Opción madrugadores ➜ a partir de las 8 horas 
(incluye desayuno)

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

Horarios:

la magia la magia 
de jugarde jugar

La dirección del Campamento RECREA 2021 se reserva el derecho para acordar la suspensión y consiguiente 
cancelación del mismo, o bien, la modificación de las condiciones en las que dicho campamento es ofertado, 
por causas de fuerza mayor, y/o como consecuencia de una decisión, orden o norma emitida por las 
autoridades sanitarias (sean estatales, autonómicas o locales) derivada de la situación de alerta sanitaria 
provocada por el Covid-19 o similar. Además, para la realización del Campamento, se respetarán en todo 
momento, las medidas oportunas de control y prevención de la transmisión del Covid-19.

campamentodeverano
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* Esta semana se realizará solo si se alcanza el cupo mínimo de participantes


