XVIII EDICIÓN
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SANABRIA
VELADAS NOCTURNAS
ESPUMA
HINCHABLES ACUÁTICOS
CANOAS
PISCINA
GIMKANAS
VISITA A PARQUE WARNER
Y NUEVAS ACTIVIDADES...

2018
FÚTBOL Y BALONCESTO
DEL 2 AL 12 DE JULIO

ORGANIZA:
C.D San Viator
Plaza Fdez. Ladreda, 2.
28026 Madrid
914696387/ 606080913

Residencia C.I.F.P “Ciudad de Zamora”
(Zamora)
@sanvicampus2018
@sanvicampus2018
www.cdsanviator.es
campus@cdsanviator.es

•Para socios del Club Deportivo: 530 €		
•Para no socios del Club Deportivo: 565 €
Recogida de documentación necesaria en:
•Despacho del Club Deportivo a partir del 9
de Abril de 2018 de lunes a jueves, de 17:00
a 19:00 h o en www.cdsanviator.es
Reserva de plaza, a la entrega de la inscripción (por riguroso orden de la entrega de la
misma), junto con el justificante de 1º ingreso.
PLAZAS LIMITADAS.

VUELVE EL CAMPUS
Con la idea de ofrecer la mejor alternativa
deportiva y de entretenimiento, volvemos otro
año más cargados de ilusión.
El objetivo principal es lograr la mejora técnicotáctica de los jugadores tanto de fútbol como de
baloncesto. Para ello todos los entrenamientos
se preparan al detalle, con el fin de que la
evolución del deportista al finalizar el Campus
sea notoria.
Pero no todo es deportivo en estos diez días.
También fomentamos el compañerismo y la
formación humana y social del asistente, con
distintas actividades: piscina, multideporte,
juegos, gymkanas, competiciones, actividades
al aire libre y otras sorpresas que tenemos
preparadas.
Este año nos incorporaremos a una nueva
residencia en el C.I.F.P “Ciudad de Zamora”.
Habitaciones dobles con baños compartidos por
planta, amplios espacios comunes.
Contamos con vosotros.
NOTA: Todas las actividades podrán estar sujetas a variación
según necesidades de la organización. Existe un seguro de
Responsabilidad Civil.

09.00 h.

DESAYUNO

10.00 h.

ENTRENAMIENTO

13.00 h.

PISCINA / ACTIVIDADES ACUÁTICAS

14.30 h.

COMIDA

15.30 h.

ACTIVIDADES DE SOBREMESA

17.15 h.

MERIENDA

17.30 h.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
		Y/O ENTRENAMIENTOS
19.00 h.

PISCINA

21.00 h.

CENA

22.00 h.

VELADAS NOCTURNAS

23.45 h.

DESCANSO Y A LA CAMA

1 Plazo:
· Antes del 14 de Mayo
3 Plazos:
•1erPago: 180€ antes del 26 de Abril
•2º Pago: 200€ antes del 24 de Mayo
•3º Pago: 150€ antes del 20 de Junio
Condiciones económicas especiales para
hermanos:
· 1 hijo: 530 €
· 2 hijo: 470 €
· 3 hijo: 410 €
NOTA: Se admiten anulaciones con la devolución del importe
abonado en un plazo máximo de 30 días antes del cominezo.

