Presentación:
El Club Atlético Concilio de fútbol, junto con Globalcamp, pone en marcha un
campus de fútbol dirigido a todos los niños y niñas que desean disfrutar de
su deporte favorito en verano, dentro de un plan de entrenamientos muy
especial, impartidos por entrenadores titulados en los que se combina la
diversión, con sesiones prácticas y teóricas, análisis de vídeos, mejora de la
táctica y técnica individual y partidos. Todo integrado en un programa que
contiene actividades náuticas, días de playa, piscina, otros deportes, talleres
y muchas cosas más.

Localización:
Oliva, es un bonito pueblo pesquero en el levante español, con una bella
playa. Está a 75 km de Valencia.
Instalación:
Esta instalación será gestionada única y exclusivamente por Global Camp.
Camp.
Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierte en verano en dormitorios
con capacidad de 12, 14, 16 alumnos. Tiene una capacidad máxima de -250
alumnos.
Dispone de instalaciones modernas y de servicios
de comedor, una pequeña pista polideportiva, un jardín,
zonas verdes, a 20 minutos a pie de una bella playa. Se
dispondrá de una furgoneta para los desplazamientos a
la playa para los niños pertenecientes a los
campamentos que organiza Global Camp. Es una
Instalación cerrada, totalmente segura, situada en una
zona residencial. Los monitores están las 24 horas del
día con los niños.
Se pueden ver las fotos ampliadas en HTTP://www.globalcamp.net
En frente, a cinco minutos a pie del colegio, hay un moderno polideportivo
de reciente construcción, con una piscina olímpica y con pistas
polideportivas. www.oliva.infoville.es (Serveis esportius)
º
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ACTIVIDADES


CAMPUS DE DE FUTBOL : ENTRENAMIENTOS DIARIOS DE 3 HORAS
APROXIMADAMENTE AL DÍA. DE LUNES A VIERNES)



BAUTIZO DE PIRAGUA : SE REALIZARAN 2 SESIONES
INICIACIÓN A LA PIRAGUA. (4 HORAS)
JUEGOS DE PLAYA : SNORKEL, BODY BOARD,…

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: PISCINA, WATERPOLO,
BALONCESTO,
RUGBY,
VOLEIBOL,
BÉISBOL,
OLIMPIADAS
ACTIVIDADES ALTENATIVAS: MALABARES, INDIAKAS,
GYNKANAS, COMETAS…


JUEGOS POPULARES: PETANCA, CHITO, ETC.



ACTIVIDADES CULTURALES: EXCURSIONES, VISITAS.



TALLERES: MANUALIDADES, REPOSTERÍA, TEATRO, ECOLÓGICO, RECICLAJE,
ETC.



VELADAS Y DISCOTECA.

FECHAS: Del 1 de Julio al 14 de julio, 14 días/ 13 noches.

EDADES:

8 a 15 años Los grupos se formarán según las edades.
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TARIFAS:
PRECIO ESPECIAL CLIENTE: 569€ POR PARTICIPANTE
PVP:
650€ POR PARTICIPANTE
Transporte: 65€ ida y vuelta.
Información y reservas: 91 4008551, 690868277, y
608142682

EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena),
Actividades arriba descritas, Coordinador, monitores y profesores titulados,
Seguro de responsabilidad civil y accidentes, socorrista y botiquín.

OTROS DATOS:






Los niños deben traer sábana bajera, funda de almohada y saco de dormir.
Los niños que salgan de Madrid el dia 1 de julio deben llevar bocadillo y, a la
vuelta, la instalación pone pic nic, para el trayecto.
Se realizarán coladas colectivas coordinadas por los monitor
No hay cabinas de teléfono. Los padres se podrán comunicar cada tres dias
con los móviles de sus hijos, para los que no lleven movil se facilitará un
número de movil para poder contactar. Hay un cibercafé a 500m.
Asistencia sanitaria: Centro de salud Oliva a 400 m.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Transporte
Toallas de baño y útiles de aseo y lavandería.
Refrescos, helados, chuches..
TODO LO QUE NO ESTÉ EN EL APARTADO EL PRECIO INCLUYE
NOTA IMPORTANTE: GLOBAL CAMP ACONSEJA QUE NO SE LLEVEN OBJETOS Y ROPA DE
VALOR O MARCA , YA QUE NO SE HACE REAPONSABLE DE LA PERDIDA O
ROBO.
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