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CAMPUS PASCUA 2023

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN PROYECTO

DEL 6, 11 AL 14  DE ABRIL

Sabemos de la importancia de
conciliar la vida familiar en los
períodos vacaciones, es por ello que
ofrecemos  un campus para intentar
ayudar a las familias.
El objetivo que nos ponemos es que
cada uno de nuestros participantes
pueda practicar el deporte que más
le guste para que aproveche su
tiempo libre de una manera
saludable.

Multideporte: Va dirigido para los nacidos entre 2019 y 2009, ambos
incluidos. Este campus es el idóneo para personas que les guste practicar
todo tipo de deportes y les gusten los desafíos. 
Baloncesto y Fútbol:   El Campus es de tecnificación y nos centramos en
perfeccionar la técnica individual de nuestros particicipantes . No nos
olvidamos de la parte lúdica , realizamos mini torneos, concursos de
tiros/penaltis y de habilidades.

Técnica de gimnasia rítmica
Flexibilidad
Aro
Pelota
Cinta
Cuerda
Manualidades
Bailes

Ofertamos tres modalidades deportivas para que los niños puedan escoger la
que más les guste, estas son: multideporte, fútbol y baloncesto.

1.

2.

       -Basket: Nacidos entre 2017 y 2006.
        -Fútbol: Nacidos entre 2017 y 2006
    3. Gimnasia Rítmica:  Durante unos días aprenderemos :

Las actividades están enfocadas a
aprender los deportes de una
manera lúdica y recreativa.
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7:30-9:00
Matinera

9:00-9:15 Recibimiento

9:15-10:30 Juego/deporte/taller

10:30-11:00 Almuerzo

11:00-12:00 Juego/deporte/taller

12:00-13:00 Actividades en la naturaleza/retos cooperativos

13:00-14:00 Actividades en la naturaleza/retos cooperativos

HORARIO CAMPUS MULTIDEPORTE

OBJETIVOS CAMPUS MULTIDEPORTE

 Disfrutar del tiempo libre de una manera saludable.
 Fomentar la práctica deportiva y hábitos saludables.
 Practicar diferentes deportes.
 Experimentar los valores intrínsecos que conlleva la práctica deportiva.
 Aprender los deportes utilizando la herramienta del juego.

1.
2.
3.
4.
5.
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CAMPUS PASCUA 2023
DEL 11 AL 14 DE ABRIL

 Aprender nuevas técnicas individuales.
 Perfeccionar aspectos técnicos.
 Cuidar del estado físico de nuestros participantes.
 Divertirse practicando el deporte que les gusta.
 Fomentar el fair-play

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVOS CAMPUS FÚTBOL Y BASKET



HORARIO CAMPUS FÚTBOL , GIMNASIA RÍTMICA Y BALONCESTO

7:30-9:00
Matinera

9:00-9:15 Recibimiento

9:15-10:30 Ejercicios de tecnificación

10:30-11:00 Almuerzo

11:00-12:00 Ejercicios de tecnificación

12:00-13:00 Destrezas deportivas/partiditos

13:00-14:00 Destrezas deportivas/ partiditos
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INFORMACIÓN CAMPUS

ENTRADAS Y SALIDAS:

Campus Multideporte: 

Campus Fútbol:

Campus Baloncesto:

Campus Gimnasia Rítmica

-Matinera: Casa del conserje c/Griva
-Opción sin comedor de 9h a 14h:  entrada y salida por casa del conserje c/Griva
-Opción con comedor hasta 16:30 h: entrada por casa del conserje c/Griva y salida por
Avenida 8 de Abril.
-Opción día 6 de Abril.

-Matinera: Casa del conserje c/Griva
-Opción sin comedor de 9h a 14h: entrada y salida por campo de fútbol de Sab.
-Opción con comedor hasta  16:30 h: entrada por campo de fútbol de sab y salida por
Avenida 8 de Abril.
-Opción día 6 de Abril.

-Entradas y salidas por la puerta principal.
-Lugar: Colegio Ceip número 2

-Entradas y salidas por la puerta principal.
-Colegio Ceip número 2.
.
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