SEMANAS Y HORARIO
De 8:30 a 9:30 llegada al campamento
De 14:00 a 14:30 recogida de campamento

DEL 2 AL 6 DE JULIO

¡DIVIÉRTETE ESTE VERANO!
Entre 5 y 14 años
¡¡INCLUYE SEGURO, CAMISETA,
ALMUERZO A MEDIA MAÑANA!!

DEL 9 AL 13 DE JULIO

Este verano ven al C.F. Rayo Majadahonda
con tus amigos y familiares.

DEL 16 AL 20 DE JULIO

Ven una semana o si lo prefieres disfruta
del mes entero haciendo deporte,
refrescándote con nuestros juegos
acuáticos y haciendo inglés.

DEL 23 AL 27 DE JULIO

COSTE DE LA ACTIVIDAD
110€ SEMANA
210€ QUINCENA
300€ TRES SEMANAS
380€ MES

¡PLAZAS LIMITADAS!
Nos encontramos en:
Calle Moreras S/N,
28220 Majadahonda
Tfno: 619 85 53 82

MAS INFORMACIÓN
hugorodriguez17@gmail.com
gabi_1586@hotmail.com
www.rayomajadahonda.es
+34 619 85 53 82 / +34 651 14 61 89

Jornadas de
tecnificación de
Verano
C.F. RAYO MAJADAHONDA

¡DISFRUTA DE NUESTROS
JUEGOS ACUÁTICOS!
Toboganes de agua, piscinas, juegos
acuáticos y mucho más….

Fútbol

Taller Inglés

Una de las actividades
principales del
campamento es fútbol,
donde los alumnos
podrán mejorar su técnica
y disfrutar del deporte
más popular de España.

La educación al servicio
de la formación. Todos los
días nuestros alumnos
recibirán clases de inglés
durante 45 minutos dentro
del aula de nuestras
instalaciones.

Convivencia con la
naturaleza

Multideporte, talleres y
juegos acuáticos

Todas las semanas
realizaremos una
excursión a espacios
naturales en armonía con
la naturaleza donde
realizaremos actividades.

Juegos de raqueta,
hockey, rugby, talleres de
reciclaje, toboganes de
agua...

INSCRIPCIONES

PROFESORADO

Las inscripciones al campamento de verano se
realizarán en el aula de entrenadores (junto a los
vestuarios). Horarios:

Contamos con un grupo de profesionales altamente
cualificado y con más de diez años de experiencia.

Lunes, Miércoles y Viernes: 17:30 a 20:00
Martes y Jueves: 17:00 a 17:30 y de 19:30 a 20:00
*Si no pudiese en ese horario póngase en contacto
con la organización.
Plazas limitadas.
Última fecha para inscribirse: 29 de junio.

Campamento impartido por entrenadores nacionales,
monitores de tiempo libre y maestros en educación
infantil, primaria y secundaria.

