
 
 

Campus 2022 

 

¡Este verano, ven a Santé!      

   Ofrecemos un campus deportivo donde el ocio                      y tiempo libre                      
son los pilares del día a día, pero nosotros como Familia Santé queremos ir más allá 

        . 

   Queremos enseñarles en este mundo tan globalizado      la importancia de valores 

cotidianos, de cosas sencillas; como dar los buenos días      , dar las gracias      o saber 

pedir perdón      cuando nos equivocamos.  

   Trabajaremos en esta línea fomentando la empatía entre ellos a través del deporte 

                     y diferentes actividades que nuestros profesionales                 prepararán para 

nuestros más pequeños                      .  

   Queremos conseguir un espacio         donde se sientan libres       y respetados       y 
dónde cada uno de ellos se sienta protagonista de nuestra gran Familia Santé. 

     www.clubsante.es/campus 

       campus@clubsante.es 

          633 23 23 55 
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27/06 AL 16/09 ABONADO NO ABONADO 

DIA 10,00 15,00 

SEMANA 50,00 65,00 

PROMO 2 0 MAS. PRECIO 
POR NIÑO Y SEMANA 45,00 60,00 

2 SEMANAS 95,00 125,00 

PROMO 2 0 MAS. PRECIO 
POR NIÑO 2 SEMANAS 85,00 115,00 

MES COMPLETO 180,00 240,00 

PROMO 2 0 MAS. PRECIO 
POR NIÑO MES 160,00 220,00 

 



 
DESCRIPCION DE SERVICIO 

Campus de 08:00 a 15:00   

Aula matinal 08:00 a 09:00 GRATUITA  

Aula de permanencia 14:00 a 15:00 GRATUITA (POSIBILIDAD DE COMIDA DE CANASTO)  

Información básica:  

• Aquellos menores que no sepan nadar, deberán indicarse en la solicitud para que 
durante el tiempo de piscina, desarrolle las actividades en la piscina de Chapoteo. 

• Aquellos menores con intolerancias alimentarias o particularidades médicas deberán 
indicarlo en la inscripción para información de los monitores. 

• Para reservar rellenar el formulario en www.clubsante.es/campus 

• Se requiere un número mínimo de 8-10 alumnos/as por franja de edad para desarrollar 
el programa.  

• Franjas de Edad. 

- Grupo 1: 3 a 8 años  

              - Grupo 2: 9 a 14 años 

INSTALACIONES 

• Piscina (chapoteo y semiolímpica) 

• Pistas de Pádel (Indoor y Outdoor) 

• Campo de Futbol 7 

• Aulas de Actividades Dirigidas 

• Kid Club 

• Vestuarios 

• Zona exterior 

MATERIAL NECESARIO 

• Bañador, toalla y calzado de piscina. 

• Desayuno (en caso de Aula Matinal) o en la hora de desayuno y Comida de canasto si así 
lo desea 

• Muda de cambio 

• Material deportivo indicado (en esa semana) 

http://www.clubsante.es/campus


 
 

MATERIAL A ENTREGAR POR EL CLUB 

• Camiseta 

• Libreta 

• Gorra 

• Bolsa 

 

PLANNING SEMANAL 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 a 
09:00 

Aula matinal  Aula matinal Aula matinal  Aula matinal  Aula matinal  

09:00 a 
10:00 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 

10:00 a 
10:30 

Desayuno/ 
descanso 

Desayuno/ 
descanso 

Desayuno/ 
descanso 

Desayuno/ 
descanso 

Desayuno/ 
descanso 

10:30 a 
10:45 

Cambio de  
ropa 

Cambio de  
ropa 

Cambio de 
 ropa 

Cambio de 
 ropa 

Cambio de  
ropa 

10:45 a 
11:45 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 
(acuáticas) 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 
(acuáticas) 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 
(acuáticas) 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 
(acuáticas) 

Actividades 
deportivas/ 
Habilidades 

sociales 
(acuáticas) 

11:45 a 
12:00 

Cambio de 
 ropa  

Cambio de  
ropa  

Cambio de  
ropa  

Cambio de 
 ropa  

Cambio de  
ropa  

12:00 a 
13:00 

Actividades 
deportivas  

indoor 

Actividades 
deportivas indoor 

Actividades 
deportivas indoor 

Actividades 
deportivas indoor 

Actividades 
deportivas indoor 

13:00 a 
14:00 

Actividades/ 
Talleres de  

Relax  

Actividades/ 
Talleres de Relax 

Actividades/ 
Talleres de Relax 

Actividades/ 
Talleres de Relax 

Actividades/ 
Talleres de Relax 

14:00 a 
15:00 

Recogida/ 
Almuerzo/Comida 

Recogida/ 
Almuerzo/Comida 

Recogida/ 
Almuerzo/Comida 

Recogida/ 
Almuerzo/Comida 

Recogida/ 
Almuerzo/Comida 

 



 
 

• Las actividades deportivas de 09:00 a 10:00 serán a esa hora para que podamos hacerlas 
al aire libre y la temperatura sea adecuada. 

• En el primer cambio de ropa pondremos bañador e hidrataremos con crema a los niños. 
Y en el segundo cambio secaremos y pondremos la ropa deportiva de nuevo. 

• Las actividades de medio día, se realizarán evitando las altas temperaturas y el sol.  

• El desayuno se podrá hacer en el aula matinal y también después a la hora del desayuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 


