
2019
FAMILIA Y DEPORTE

CAMPUS
DE VERANO

ROBÓTICA
AUDIOVISUALES
ARTES MARCIALES
TALLER DE COCINA

PADEL
FÚTBOL

VOLEY
HOCKEY HIERBA

PSICOMOTRICIDAD
DEPORTES 

ALTERNATIVOS

DISPONIBLE INSCRIPCIÓN ONLINE
www.educap.es/campo

1 JULIO – 2 AGOSTO
DE 7:30 A 17:00

Datos del alumn@:
Nombre:  .................................................................................................................................................

Apellidos:  ...............................................................................................................................................

Fecha de nacimiento: ............................................ Edad: ..........................................................

Alergías y/o enfermedades:  .......................................................................................................

Intolerancias alimentarias: ...........................................................................................................

Nivel de Natación : Bajo      Medio       Alto

Observaciones:  ...................................................................................................................

Datos del/a Madre/ Padre/Tutor:
Nombre:  .................................................................................................................................................

Apellidos  ................................................................................................................................................

Teléfonos de contacto: ..................................................................................................................

Email:  ........................................................................................................................................................

Socio Club de Campo : Sí        No. Socio  .........................      No 

INSCRIPCIÓN

Ingreso o transferencia en IBAN ES30 3058 2519 4927 2000 
6473 · CAJAMAR · 

Concepto: CCEducap + Nombre del alumno/a

Comedor
14:00 - 15:30

Ludoteca
15:30 -17:00

1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana
del 01 al 05 Julio del 08 al 12 Julio del 15 al 19 Julio del 22 al 26 Julio del 29 Julio al 2 Agosto

CONTACTO:

695 385 563

695 385 564

Manolo: manolo@educap.es

Ricardo: ricardo@educap.es

NATACIÓN
 EN PISCINA 

OLIMPICA

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la fi nalidad de realizar la 
gestión administrativa, contable y fi scal derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servi-
cios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales
.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus
datos personales: derecho de acceso, rectifi cación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá 
enviar un email a: ricardo@educap.es o dirigir un escrito a Educap Serveis D Oci SL, Camino La Huerta Nº 4 – 03540 – ALICANTE.
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una 
reclamación.

CONSENTIMIENTO

La fi nalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado.
A continuación podrá aceptar las fi nalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas fi nalidades pueden ser 
necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar/entregar el servicio/producto asociado.

[ ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta fi nalidad marque esta casilla).

[ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta fi nalidad 
marque esta casilla).

[ ] Uso de imagen y/o video para fi nes publicitarios de mi hij@



EDADES

7:30 a 9:00 - Entrada previa (Gratuita)
9:00 a 14:00 - Campus
14:00 a 15:30 - Comedor
15:30 a 17:00 - Ludoteca

Del 1 de Julio al 2 Agosto
Fecha límite de inscripción y pago 20 de Junio
Plazas limitadas

De 3 a 15 años
Grupos por edades. 2 monitores por grupo

Camino de la Sardina, 1
03110 Mutxamel
Alicante, España

HORARIOS

DIRECCION

CONTACTO:

695 385 563

695 385 564

más información en www.educap.es

FECHAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

CULTURALES

ARTES MARCIALES

PADEL

ROBÓTICA

DEPORTES
COLECTIVOS ALTERNATIVOS

TALLER DE LIP DUB

DEPORTESNATACIÓN

TALLER COCINA 

Monitor específi -
co y 2 auxiliares.
Aula interior.
1 horas semanal.

3 monitores.
4 pistas de pádel
8 niñ@s/pista.

2 Monitores 
específi cos y 2 
auxiliares.
Aula interior.
1 hora semanal.

Fútbol, Voleibol, 
Hockey hierba.
Psicomotricidad.
2 monitores.
2 Pistas Polideporti-
vas.

Monitor específi -
co y 2 auxiliares 
por grupo.
Exclusivamente en 
la 2ª y 4ª semanas 
de julio.

2 monitores.
Stacking
Balonkorf
Zona frontón.

2 monitores.
Piscina olímpica
y piscina auxiliar al 
aire libre.
Todos los días.

Monitor específi co 
y 2 auxiliares.
Aula exterior acondi-
cionada y en sombra.
1 hora semanal.

PRECIOS
1ª Q:  1 al 15 Julio
2ª Q:  16 al 31 Julio Del 1 al 31 de Julio Del 1 de Julio al 2 de 

Agosto

 1 SEMANA QUINCENA 3 SEMANAS MES COMPLETO  5 SEMANAS

Campus 120 € 195€ 270€ 350€ 390€

Comedor 45€ 85€ 125€ 170€ 180€

Ludoteca 10€ 20€ 30€ 35€ 40€

-Actividades adaptadas a la edad de los alumnos y dirigidas por 
monitores especializados bajo supervision de un coordinador ge-
neral del campus. -Aulas interiores climatizadas.
-Los alumnos deberán traer un almuerzo y ropa deportiva, además 
de bañador, toalla, gorro y calzado adaptado a la piscina.

Manolo: 

Ricardo:

manolo@educap.es

ricardo@educap.es

Descuento 2º hermano - 5€/Por semana contratada, sólo en Campus.
Descuento 3º hermano 50% sólo en Campus.
Descuento por inscripción y pago antes del 31 de Mayo: 5% sólo en Campus
Descuento a Socios de Club de Campo 5€ por semana contratada de Campus




