
calidad certificada

8-17 años

Coordinación y personal:
El Campus Deportivo “CL” está coordinado y 
supervisado durante las 24 horas por los profesores 
de Educación Física Javier Cánovas y Jaime 
Escalante. Junto a ellos diferentes monitores  de 
deportes y animación que igualmente tienen 24 horas 
de permanencia en el Campus para el máximo 
cuidado de los/as alumnos/as.
Edad:
De 8 a 17 años (hasta 1º de Bachiller).
Duración y fechas:
Del 5 al 12 de julio.
Plazas:
Las plazas son limitadas. Los alumnos serán 
admitidos por riguroso orden de inscripción hasta 
agotar las plazas.
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Lugar y Alojamiento:

El Campus Deportivo “CL” 2015 se 
desarrolla en el Hotel Santa Cruz, de tres 
estrellas, situado en la carretera de Sierra 
Nevada, a 1.530 metros de altura.

Dicho complejo hotelero dispone de 
habitaciones con baño completo, amplio 
comedor, salones; y de numerosas 
instalaciones para actividades deportivas y 
recreativas: piscina, pista de tenis, pista 
polideportiva, campo de fútbol con césped, 
discoteca...

Programa deportivo:

El programa deportivo del Campus está 
diseñado y será coordinado por los profesores 
de Educación Física Javier Cánovas y Jaime 
Escalante.

Entre otras, los alumnos participarán en las 
siguientes modalidades deportivas: natación, 
fútbol sala, fútbol, baloncesto, voleybol, 
mountain bike, senderismo, spiribol...
Además existe un amplio programa de 
actividades lúdicas de tarde y nocturnas 
(talleres, fiestas, concursos...)

380€

Precio Total:

380€

Este precio incluye:
• Alojamiento en Hotel***
en régimen de pensión 
completa (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena)
• Todas las actividades 
deportivas y el material de 
deportes.
• Seguro de accidentes y 
responsabilidad civil.

Forma de pago:
En 2 plazos.
Sin intereres ni recargos.
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