
Piscina y FútbolPiscina y Fútbol

Patrocinadores:

Infórmate en:

685 197 199 / 649 521 062
campus@adalcorcon.com

Para niños de 5 a 13 añosPara niños de 5 a 13 años



Instalaciones

Un verano más, la AD Alcorcón, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alcorcón y otras entidades, 
presenta la 7ª Edición del Campus de Verano, en 
el que los niños y niñas entre 5 y 13 años podrán 
seguir divirtiéndose, jugando al FÚTBOL, 
disfrutando en la piscina de verano y aprendiendo a 
convivir entre los valores de humildad, esfuerzo y 
trabajo que caracterizan al Club.

Ciudad Deportiva Santo Domingo (entrenamientos)

Colegio Alkor (comedor y actividades de tarde)

Piscina Municipal de Santo Domingo (natación)

Horarios
Media Jornada: de 9:00 a 14:00 h.

Jornada Completa: de 9:00 a 18:00h.
* Posibilidad de dejar a l@s niñ@s a las 8:00 h, como servicio 
gratuito que ofrece el Campus.

Régimen de Comidas
Desayuno (para media y jornada completa). Se ruega a 
l@s niñ@s  con alimentación especial informar al campus 
con antelación.

Una semana antes se counicarán los menús de la semana 
correspondiente.
* Para el mediodía recomendamos que traigan algo de casa.

Formalización de Matrículas
Haciendo el ingreso del 100% del importe 
correspondiente para formalizar la reserva en el número 
de cuenta:

ES73/3067/0170/31/2820380927
y enviando el justificante bancario y el boletín de 
inscripción escaneados a campus@adalcorcon.com.

O haciendo el ingreso del importe y entregando el boletín 
de inscripción en las siguientes sucursales de NOVANCA 
en Alcorcón. * Esta operación tiene un sobrecargo de 2€.

C/ Ministro Fernández Ordoñez, 68
C/ Aragón, 2

Horario: de lunes a jueves, de 9:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 18:45 
h. Viernes, de 9:30 a 14:00 h. y sábados, de 10:15 a 13:30 h.

Deporte Boletín de InscripciónBoletín de InscripciónFútbol: todas las semanas se realizará un plan de 
entrenamientos impartidos por la AD Alcorcón, divididos 
en sus respectivas categorías.
Piscina de Verano: Todos los días, l@s niñ@s acudirán a 
la piscina, donde podrán disfrutar de tiempo libre de 
juego supervisado por socorristas y monitores. 

Material

Nombre:
Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

Observaciones médicas:

Nombre Padre/Madre/Tutor:

Email:
5% Descuento por:

Asistiré al Campus la/s Semana/s:

Tipo de Jornada:

Semana 1: del 26 al 30 de junio.
Semana 2: del 3 al 7 de julio.
Semana 3: del 10 al 14 de julio.
Semana 4: del 17 al 21 de julio.
Semana 5: del 24 al 28 de julio.

Teléfono: Móvil:

Ciudad: C.P: Provincia:

A tod@s l@s niñ@s se les hará entrega de:
-Equipación -Material didáctico
-Sorpresas y regalos -Diploma Oficial del Campus

Precio
Fechas

Cualquiera de estas semanas, cuantas se deseen, incluso 
alternas:

Semana 1: del 26 al 30 de junio.
Semana 2: del 3 al 7 de julio.
Semana 3: del 10 al 14 de julio.
Semana 4: del 17 al 21 de julio.
Semana 5: del 24 al 28 de julio.

Junio
Julio
Julio
Julio
Julio

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA

1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 Semana

99€
193€
287€
381€

1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 Semana

69€
133€
197€
261€

Alumnos Alkor, Abonados y Categorías Inferiores
5% Descuento en precio final

Media jornada
Jornada completa
Entrada una hora antes

Alcorcón, a

DNI y Firma:

de de 2017

Autorizo a mi hij@ a asistir al 7º Campus de Verano de la AD 
Alcorcón en la/s semana/s anteriormente indicada/s y a seguir todas 
las bases de funcionamiento del Campus.
Asímismo cedo la imagen y voz de mi hij@ a la AD Alcorcón para la 
promoción de las actividades que estime oportuno la entidad.
Además, declaro en caso de que el niñ@ padezca alguna enfermedad 
física o psíquica, comunicarlo a la organización del Campus.

Nivel de Natación:
Nada solo
Necesita apoyo
No sabe nadar

5 Semana 450€ 5 Semana 300€Promoción Promoción


