
  



Campus de Verano en Beachbol 
El verano es para disfrutarlo. ¡Saca a los niños de casa y dales un entorno al aire libre donde quemar 

toda esa energía interminable! El deporte les hará disfrutar a la vez que potenciará sus valores, 

disciplina y compañerismo. Los niños son uno de los pilares de BeachBol, y en 2017 ampliamos un 

proyecto que busca alejarlos del lado oscuro (sofá, TV y videojuegos) y acercarlos a la playa, 

naturaleza y el sol. 

Dirigimos nuestro campus  a niñ@s de entre 8 y 16 años. 

Objetivos 

Aprende diferentes modalidades deportivas Desarrollar hábitos de vida saludable. Practicar 

diferentes juegos en la playa. Hacer nuevos amigos. 

Horario 

Del 3 Julio al 27 de Agosto Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00  

Ejemplo de horario:   

09:00 – 10:30 Charla sobre hábitos saludables    

10:30 – 11:00 Descanso (baño opcional)   

11:00 – 12:30 Multideporte y Juegos   

12:30 – 12:45 Descanso (baño opcional)   

12:45 – 13:45 Deportes colectivos   

13:45 – 14:00 Recogida de materiales y despedida 

Actividades 

Actividades deportivas o competición, Actividades recreativas, Actividad salud, Actividades físicas  

Juegos populares, Juegos tradicionales, Juegos autóctonos, Juegos cohesión de grupo 

Juegos de desinhibición, Deportes individuales, Deportes colectivos, Deportes al medio natural  

Deporte de adversario, Expresión corporal, Charlas Manualidades 

Precios 

90€ Semana / 160€ Quincena / 300€ Mes 

Segundo hermano en adelante: 10% de descuento.  

Se puede acudir con comida al centro (disponemos de nevera y microondas) 

Servicio matinal y de medio día: 

8:30-9:00- 5 €/semana  

14:00 -14:30 – 5 €/semana  

Seguro Médico Opcional - 7 € 

Organización 

8 - 12 niñ@s por monitor.  

Monitores especializados.  

Zonas de sombra habilitadas para los talleres y el almuerzo. 

Material necesario 

Almuerzo + Agua fría  

Toalla y Bañador.  

Zapatillas de deporte y ropa deportiva adecuada. (Una camiseta de recambio.) 

Gorra y/o gafas de sol.  

Crema solar. 

Se recomienda meter todo esto en una mochila tal que el niño/a la pueda transportar. 

Inscripción 

Plazo de matriculación A partir del 10 de Mayo  

Puedes hacer la inscripción desde nuestra plataforma web, donde podrás elegir la semana, la 

quincena o el mes en el que quieres apuntar a tu hij@.  

Contacto 

Arturo Martinez Flors (Dr. Deportivo Beachbol)  

Teléfono de contacto: 634 80 99 42  

deportivo@beachbol.com  
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