¿QUIENES SOMOS Y A QUIEN NOS DIRIGIMOS?
El CGR ALGETE es una entidad deportiva dedicada especialmente al deporte en varias de sus modalidades y al ocio educativo.
Somos un equipo de trabajo formado por: Entrenadores Nacionales, Licenciados, Diplomados, TAFAD, Coordinadores y
Monitores de Ocio y Tiempo Libre, Animadores y Especialistas en cada actividad.
Somos pioneros en Algete en la realización de Campamentos Deportivos, nos avalan 17 años de experiencia, contando cada
verano con el mayor número de niños y niñas inscritos.
Los participantes a los que nos dirigimos son los siguientes:
Grupos mixtos con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años (Grupos divididos por edades)
Los grupos saldrán adelante con un mínimo de 10 alumnos y las semanas con un mínimo de 25 niños inscritos
Todos los alumnos estarán asegurados durante su participación en el campamento.
Regalo de camiseta a todos los participantes y de obsequio a las primeras 100 inscripciones

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE REALIZACION
El CAMPAMENTO dará comienzo el día 24 de Junio en el polideportivo Municipal “Duque de Algete” y finalizara el 2 de Agosto
de 2019, pudiendo elegir entre diferentes horarios, servicios y semanas de forma indistinta.

HORARIO

PARTICIPANTES CON
DESCUENTO

EMPADRONADOS

NO
EMPADRONADOS

09:00-14:00

40€

41€

44€

07:45-09:00

12€

12€

12€

08:30-09:00
14:00-15:15
15:15-16:30

6€

6€

6€

35€

35€

35€

6€

6€

6€

En esta tabla todos los precios que aparecen son
por semana y participante.

CAMPAMENTO
DESAYUNOS
Incluye desayuno hasta las 8:15

MADRUGADORES
COMEDOR
AMPLIACIÓN TARDE

- Desayunos de 7:45 a 8:15 en cafetería + Madrugadores (Con llegada en horario más tarde de las 8:15 no incluye desayuno)
- Madrugadores de 8:30 a 9:00 NO incluye desayuno.
- Comedor y desayunos: Disponible para alergias y celiacos (Previa entrega de informe médico).
- Ampliación tarde: En este servicio se podrán recoger los niños desde las 15:15 hasta las 16:30 máximo.
- Participantes con descuento: Discapacidad, 2ºhermano, familia numerosa o alumnos del club.

ACTIVIDADES
DEPORTES PISCINA TALLERES CASTILLOS HINCHABLES JUEGOS DINAMICAS DE GRUPO GYMKANAS FIESTAS TEMATICAS TEATRO
ACTIVIDADES ACUÁTICAS CANTAJUEGOS CUENTACUENTOS EDUCACION EN VALORES CLUEDO ORIENTACION Y MUCHAS SORPRESAS!!!

INSCRIPCIONES Y REUNION INFORMATIVA:
Lugar de inscripciones de forma presencial: OFICINA

DE ENTRADA AL PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO DE ALGETE

(MAYO: L-X DE 19:00 a 20:30 / M-J DE 16:30 a 18:00 JUNIO: M-X-J DE 17:30 a 19:00)
Inscripciones online: Solicitar información a través del correo electrónico cgralgete.campamento@hotmail.com o www.cgralgete.es
Reunión informativa: Miércoles 19 de Junio de 2019, en la Pista Polivalente a las 19:30h (Polideportivo Duque de Algete)

Nº DE CUENTA:
Nº de cuenta: ES60

2038 2240 7760 0051 7767 (BANKIA)
Titular: CGR Algete (Especificar nombre del participante y semanas)
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERA APORTAR PARA LA RESERVA:
Para formalizar la reserva se deberá hacer entrega de la siguiente documentación:
Inscripción cumplimentada correctamente
Justificante de pago (Realizado en los plazos establecidos)
Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a
Fotocopia del DNI del padre/madre o tutor
Resto de documentación en caso de que sea requerida por la organización (Informe médico, justificante de
empadronamiento, familia numerosa etc…)
Una vez entregada la documentación se revisará y se deberá esperar a la confirmación de la reserva de plaza mediante email.
NO SERA VALIDADA NINGUNA INSCRIPCION QUE NO CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES ANTERIORES.
La inscripción en cualquiera de los servicios ofertados, implica el conocimiento y la aceptación expresa de las condiciones
generales y aseguro haber leído y entendido las mismas, quedando de acuerdo con la normativa de inscripción facilitada por el
personal de las inscripciones y dando mí conformidad con la misma. En el caso de no haberlas leído o entendido previamente,
no me eximirá de su cumplimiento y aceptación.

