
 
  
CAMPUS DE PADEL – VERANO 2017  
Con clases de pádel, deportes, juegos, piscina… 
 

Dirigido a niños de  3 a 15 años. 
 

Se desarrolla en las INSTALACIONES del CLUB DEPORTIVO MADRID NORTE              

Camino de la Alberca 20, 28708 San Sebastián de los Reyes. Madrid. 
Allí contamos con más de 20.000 metros dentro de un entorno natural donde 
utilizaremos sus instalaciones: 
 
- Pistas de pádel 
- Piscina  
- Zonas de césped 
- Pistas de fútbol… 
- Restaurante 
- Zonas techadas 

  
El campamento urbano funciona de LUNES A VIERNES 
en el HORARIO de 9:00 a 16:00 horas. 
 

FECHAS  Y PRECIOS – POR SEMANAS ó QUINCENA 

  1º SEMANA: 3 a 7 de Julio ( 5 días )....165 euros la semana 
 
  2º SEMANA: 10 al 14 de Julio ( 5 días )....165 euros la semana 
 
  OPCIÓN QUINCENA COMPLETA: del 3 al 14 de Julio 

  ( 10 días ).... 320 euros la quincena.

QUE INCLUYE: Clases de pádel según edades y 
niveles, transporte, comida, seguros, material. 
 

 
ACTIVIDADES 
  
Clases de Pádel:  se impartirán por niveles y edades con profesores titulados.     

Talleres de Manualidades: Realizaremos todo tipo de manualidades,  circo (malabares, cariocas, 

bolas…), masterchef, decoración de tartas, papel reciclado… (todos los talleres adaptados a las 

edades de los niños) 

Actividad Lúdico-Deportiva: clases de pádel todos los días, hockey, fútbol, baloncesto, atletismo, 

baile, vóley…  

Gran Juego: Gymnkanas, busca pistas, furor, con los peques, cuenta cuentos, guiñol,  

pintacaras… Cada día una actividad distinta y divertida 

Piscina recreativa todos los días. 

POR 

SEMANAS 

165/semana 

 



 

 
DESARROLLO DEL CAMPUS 
 

9:00 Llegada a la instalación 
9:00 – 10:00 Clases de pádel con monitores titulados 
10:00 – 11:00 Deportes  y grandes juegos (fútbol, gymnkanas, orientación, vóley… 
11:00 – 12:00 Natación recreativa 
12:00 – 13:00 Taller 
13:30 – 14:30 comida 
14:30 – 16:00 Juegos velada, baile, teatro, pruebas… 
  

 

 

 
Las inscripciones se realizarán hasta el 26 de MAYO. Deberá seguir estos 2 pasos:  

1.- Efectuar el ingreso de la cuota correspondiente en nuestra cuenta: 

                      Nº Cuenta: ES44 2038 2282 5730 0227 2058 - BANKIA 
                           TITULAR: Diana Szwarc 

 

IMPORTANTE: Al efectuar el pago, es imprescindible poner en CONCEPTO: 
 
NOMBRE DEL NIÑO/A – PADEL – PERÍODO ESCOGIDO 
 

2.- Rellenar y enviar la FICHA de INSCRIPCIÓN que encontrarás en nuestra web  

www.gymcampus.es en el apartado “CAMPUS DE PADEL”. 

  
REUNIÓN INFORMATIVA:  Viernes 19 de Mayo - 19:00 hs. en la cafetería del club 
deportivo Madrid-Norte - Camino de la Alberca 20, 28708 San Sebastián de los Reyes. 
** Confirmar asistencia mandando correo a gymcampus@gmail.com 

 
Plazas limitadas – Inscripción según riguroso orden de la fecha de pago en el banco 
En caso de anulación de la inscripción antes del 9 de Junio, se devolverá el 95 % del 
importe.  A partir de esa fecha, se devolverá el 75%. 

 

       www.gymcampus.es               
      TEL. INFORMACIÓN:  654 752 602 
  CORREO:  gymcampus@gmail.com                       


