Un verano lleno de diversión, deportes y aprendizaje

CAMPAMENTO URBANO
INTERNATIONAL HOUSE VALLADOLID & CLUB LASA SPORT
Desde International House Valladolid y Club Lasa Sport, queremos daros la bienvenida a este nuestro XIII
Campamento Urbano.
El principal objetivo de estos campamentos es que los niñ@s
pasen un verano divertido practicando deportes, haciendo
amigos, reforzando sus conocimientos de inglés de una forma
totalmente práctica, con actividades lúdicas o solicitando 2h
diarias de clases, potenciando la expresión oral a través de las
diferentes actividades que os proponemos, con profesores de
INTERNATIONAL HOUSE VALLADOLID. El campamento, se
realiza en colaboración con el CLUB LASA SPORT aprovechando sus magníficas instalaciones y muy cerca del
centro de la ciudad.

¡Solicita tu campamento!

SUMMER CAMP 2021: (desde el 24 de junio al 27 de agosto)
Todos los participantes serán agrupados por edades; por las mañanas realizarán actividades deportivas (pádel,
tenis, fútbol, piscina y actividades lúdicas en inglés).
Inglés: se desarrollará a través de diferentes actividades lúdicas (cocina, teatro, reconocimiento del entorno al
aire libre, etc.).
Realizaremos manualidades con material reciclado....todo se puede aprovechar! El verano inspira a hacer arte
en la naturaleza y nos acercaremos a la ciencia a través de los experimentos.

ACTIVIDADES GENERALIZADAS:
LANGUAGE Camp: Actividades en inglés de 1 hora diarias, donde podrán reforzar y ampliar en
vocabulario de una forma divertida y comunicativa.

MIX DEPORTIVO:
FÚTBOL / EQUITACION / TENIS / PADEL / VOLLEY PLAYA / BALONCESTO…: Se formarán equipos y/o grupos
para disfrutar y aprender las técnicas de estos deportes, aprovechando las nuevas pistas, la arena del vóley
playa y el césped natural del campo de futbol.
Las actividades deportivas pueden desarrollarse mezcladas o individuales según el criterio de los monitores.
Cada participante disfrutará además de 60 minutos a la semana de hípica, los monitores del club desplazarán
a los niños hasta el centro hípico (Soto Ocio), frente al Club Lasa Sport, para que los niños puedan aprender
todo sobre el cuidado del animal, además de aprender a montar.

SUMMER CAMP: (del 24 de junio al 27 de agosto)
1: Sin servicio de comedor: Las actividades comienzan a partir de las 9:00 de la mañana y la recogida es a las
14hs.
2: Con servicio de comedor: Las actividades comienzan a partir de las 9:00 de la mañana y la recogida es a las
15:30hs. (Este servicio, no podrá utilizarse días sueltos, deberá ser contratado para toda la semana).
IMPORTES Y DESCUENTOS SUMMER CAMP
Se podrán obtener descuentos a partir de la segunda semana de un 5% y de un 10% a partir de la 3ra semana
en adelante (descuentos sobre el total de semanas y contratando todas las semanas seguidas).

NO ABONADOS CLS

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Sin comedor

130 €

247 €

351 €

468 €

Con comedor

150 €

285 €

405 €

540 €

ABONADOS CLS

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Sin comedor

120 €

235 €

345 €

455 €

Con comedor

140 €

275 €

400 €

535 €

PAGO: Para los que realicen el pago por transferencia bancaria, deberán hacerlo a la cuenta: ES92 0081 5685
7500 0112 4819 (Banco Sabadell), indicar el nombre y apellidos del niño/a y en concepto: Campamento
Urbano.
DESARROLLO:
Serán los padres, tutores o responsables, los que deberán llevar y recoger a los niñ@s a
diario para comenzar con las actividades deportivas y educativas (adjuntas al final de la
guía). Si algún niño tiene alguna necesidad especial respecto a las comidas, debéis
indicárnoslo en la ficha de inscripción, para poder informar al servicio de comedor del
Club. Así mismo, es necesario que nos informéis de cualquier tipo de impedimento
físico a la hora de realizar alguna actividad deportiva.
La edad mínima para poder participar en el campus es de 5 años cumplidos, en las
fechas de participación y como máximo 14 años de edad.
Entrada: Se ofrece servicio de madrugadores (sin coste adicional): los padres que lo
necesiten podrán dejar a los niños a partir de las 8:30h de la mañana en el centro,
donde serán recibidos por un miembro del Club, pero tened en cuenta que las
actividades no comenzarán hasta las 9:00h. Para solicitar este servicio solo deberéis
indicarlo en la ficha de inscripción.
Recogida: EN EL CLUB LASA SPORT, recordad que la hora de recogida de los niños que se queden a comer
será a las 15:30hs; para los que no se queden a comer, las 14hs. Siempre será dentro de las instalaciones del
Club Lasa Sport.

Los niños deberán traer:


Ropa de deporte.



Pala de pádel o raqueta de tenis (en caso de no disponer de una, debéis
indicarlo en la ficha de inscripción).



Bañador y ropa de repuesto para después de la piscina, Chanclas. (solo a partir de
la semana del 29 de junio).



Crema de protección solar de factor alto.



Toalla (solo a partir de la semana del 29 de junio). .



Gorra.



Botas de lluvia, casco de bici (solo para el día que tengan equitación) (solo a partir de la semana del 29 de junio).



Deberán incluir un bocata o fruta para media mañana.



IMPORTANTE: Marcar la ropa, pala o raqueta con vuestros nombres.
Para facilitaros un poco más el traslado del material diario, podéis dejar las palas o raquetas así como
un pequeño neceser en las instalaciones del Club, por eso es imprescindible que todas las pertenencias
vayan marcadas con nombre y apellidos. Solo se podrá dejar éste tipo de material, en ningún caso la
ropa o las toallas.

PLANING DE ACTIVIDADES (orientativo) SUMMER CAMP

Ubicación Campus Deportivo: El Club Lasa Sport, se encuentra a tan solo 5 minutos en coche desde el centro
de la ciudad.

Dirección: Ctra. Rueda 187 bis, 47008– Valladolid. TEL: 983247110.
Tanto para dejar como para recoger a los niños debéis acudir a las instalaciones deportivas del club que se
encuentran justo detrás del hotel Lasa.

Contacto con IH Valladolid: 983 337 432 / 983 344 905

Contacto con Club Lasa Sport: 983 247 110

