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CURSILLOSDENATACIÓN

La Porciúncula 2022
Niños/as y jóvenes

de 3 a 14 años

Síguenos



 CAMPUS LA PORCIÚNCULA
Nuestro campus de verano va dirigido a niños/as de 3 a 14 años, será una experiencia educativa llena de diversión. 
Compartiremos nuestra pasión por la naturaleza, el deporte, las danzas,… y pasaremos momentos inolvidables. La 
programación quincenal / mensual de las actividades de cada grupo de edad, se enviará por correo electrónico al inicio de 
cada periodo. Las actividades que realizaremos en el campus:

• Actividades deportivas • Actividades recreativas acuáticas
• Expresión corporal y danzas • Talleres medioambientales 
• Psicomotricidad • Talleres saludables
• Gincanas ambientadas • Talleres creativos
• Juegos de orientación en el bosque • ¡Y muchas actividades más!

El uso de unidad de flotación será obligatorio en los participantes nacidos en 2017, 2018 y 2019.
IMPORTANTE: Esta actividad estará sujeta a las medidas sanitarias de prevención que se puedan estipular 
por la evolución de la pandemia COVID-19 durante el periodo del campus.

 CURSILLOS DE NATACIÓN
Como complemento al campus, ofrecemos CURSILLOS DE NATACIÓN donde podrán aprender a nadar y/o perfeccionar 
su técnica de natación, con monitores/as especializados/as y titulados/as. Esta actividad se realizará en horario del 
campus de 9.00h a 14.00h.

 INSCRIPCIONES
Las inscripciones al campus se realizarán en las siguientes fechas hasta que queden plazas disponibles:
•  Presenciales en el Colegio de La Porciúncula los días 12 y 13 de mayo de 14.30h a 16.30h.
•  Online en nuestra página web esports85.com a partir del día 16 de mayo a las 8.00h.
•  Presenciales en la oficina Esports 85 del 16 de mayo hasta el 23 de junio.  

Horario: de lunes a jueves 9.00h a 17.00h – viernes 9.00h a 15.00h.
•  A partir del 27 de junio las inscripciones y renovaciones presenciales se realizarán en el campus  

en horario de 8.00h a 12.00h.

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y PAGO
•  Foto tamaño carnet del participante en formato digital.
•  Tarjeta sanitaria (seguridad social o seguro privado) en formato digital.
MODALIDAD PRESENCIAL: Se deberá traer la documentación necesaria en formato digital (para poder enviarla 
por correo electrónico en el momento de la inscripción). La forma de pago será en efectivo y se confirmará la plaza en 
el momento.
MODALIDAD ONLINE: A través de nuestra página web esports85.com, en la sección de CAMPUS deberá 
seleccionar el campus de La Porciúncula y realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar las quincenas y servicios deseados (para indicar el mes entero, deberás seleccionar las dos quincenas).
2. En el caso de la inscripción de más de un participante, se deberá añadir al carrito el primer participante y seguir con la 

compra para los siguientes.
3. Antes de realizar el pago, rogamos la comprobación de los periodos y servicios seleccionados.
4. Realizar el pago de TPV online (IMPORTANTE: Finalizar correctamente la compra TPV online).
5. Si se ha realizado correctamente el pago de TPV online, se abrirá el formulario de inscripción para cumplimentar todos 

los datos y autorizaciones de los participantes.
6. En el momento de la inscripción online, se deberá adjuntar la documentación necesaria en formato digital (JPG o PDF).

 DESCUENTOS
Al realizar la inscripción de dos o más hermanos/as en el mismo turno, se aplicará un descuento del 10% a partir del 
segundo hermano/a, únicamente en las actividades de 9.00h a 14.00h.

PRECIO Y HORARIOS
Actividades de 9.00 a 14.00 h. 55 €

13 €
13 €
51 €

107 €
25 €
25 €
83 €

204 €
50 €
50 €
165 €

30 €

Guardería mañana 7.30 a 9.00 h

Guardería tarde 14.00 a 15.30 h - 15.30 a 17.00 h.

Natación Infantil 6 a 14 años (45 minutos, 2 días/semana)

Comedor 14.00 a 15.30 h

Quincena27 al 30
Junio

Precio
día(2)Mes(1)

3 €
3 €

8,5 €

(1) Meses naturales (2) Precios por dias guarderías y comedor

20 €
Natación Bebés 3 a 5 años (30 minutos, 2 días/semana) 35 €25 €

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
- Las inscripciones se admiten por orden de entrada, y se confirman al realizar el pago hasta que queden plazas disponibles.
- En caso de renuncia de la plaza al campus de verano, sólo se realizará la devolución del importe abonado si se comunica por correo electrónico  
(oficina@esports85.com) con 72 horas de antelación.

- En ningún caso se realizará la devolución, una vez iniciado el período en el que está inscrito.
- No se realizará reembolso del importe en caso de ausencia por la COVID-19.


