
CAMPUS INSTALACIONES DEPORTIVAS MARISTAS

VERANO 2022 · DESDE 1º DE INFANTIL · DEL 23 DE JUNIO AL  2 DE SEPTIEMBRE

HORARIOS ACTIVIDAD: 9 A 14 H · MADRUGADORES DESDE LAS 7:45 · COMIDA Y JUEGO HASTA LAS 16 H 



INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES EN 
www.rcbsporteam.com  · ENLACE DIRECTO AL FORMULARIO 

http://www.rcbsporteam.com/
https://forms.gle/QtxLiZWRDHzNcBF68


COLABORAN

SURF CENTER HONDARRIBIA



GALERIA 
PARA QUE VEAS COMO LE DAMOS AL PLAY

















METODOLOGÍA
En nuestros campamentos, lo más importante es que los niñ@s, corran, salten, 

naden, que jueguen, que se diviertan y que prueben diferentes actividades.

Están de vacaciones y nuestra filosofía es montar el juego al aire libre, en la calle, 

como antes. Porque desde hace mucho tiempo creemos, que la mejor medicina 

es la actividad física y el juego para la salud física y psíquica de todos.



INSTALACIONES DEPORTIVAS  MARISTAS

El Campus se desarrolla desde 2011,

en las INSTALACIONES DEPORTIVAS MARISTAS, 

EN SARRIGUREN (Valle de Egües).

INSTALACIONES EXTERIORES

Un frontón cubierto · 3 Pistas de pádel · 1 pista de tenis.

Campo de fútbol de hierba artificial

Pistas multi deporte cubiertos y descubiertas

INSTALACIONES INTERIORES

Piscina de 25 metros y Piscina de recreo · Pabellón

.



ACTIVIDADES

Para que los participantes, tengan la mejor experiencia y conozcan diferentes 

actividades, diseñamos las jornadas de forma que ofrezcan una gran variedad.

CAMPUS NIÑOS 1º A 3º INFANTIL 

Predeportes adaptados  · Circuitos de psicomotricidad   · Patinetes · Juegos 

tradicionales  · Talleres dibujo · Taller Master chef saludable (NOVEDAD) · 

Paseos y juego en parques por Sarriguren · Baño en Piscina  

CAMPUS DESDE PRIMARIA (A PARTIR 5º EP · OPCION NATURA- MULTIRAQUETA CONSULTAR)

Sesiones técnicas y juegos de pádel y tenis · Multideporte: Frontón, Touch

tennis, Badmintón· Patines, patinetes y skate · Tiro con arco  · Senderismo · 

Soco kids (salvamento y socorrismo) · Taller Master chef saludable · Baloncesto 

· Futbol · Balonmano · Deportes alternativos · Net boll · Touch tennis ·  Piscina



PROGRAMA MULTIRAQUETA 
Sólo desde 5º EP

OPCIÓN 100 % 

9:15 a 14:15: intensivo de padel + deportes complementarios de 
raqueta (tenis, frontón y bádminton) · Piscina todos los días

TARIFAS SEMANA DE LUNES A VIERNES

100%: ALUMNOS 112 € · RESTO 116 €

50%: ALUMNOS 75€ · RESTO 80 €

Madrugadores desde las 7:45 horas ·

Grupos de 6 alumnos máximo por monitor ·



ACTIVIDADES RCB NATURA

Para niñ@s, a partir de 5ºde primaria, se ofrecen salidas 

durante la semana, desde el campus urbano en Maristas.  

Siempre será necesario contar con un grupo mínimo. 

Combinaremos salidas con actividades en maristas

TARIFAS 

La salidas se abonarán el primer día de la semana del 
campus, cuando se cierren las actividades.

SALIDA SENDERISMO + 14 € 

A. ACUATICA EN LA BALSA  DE LA MOREA  (KAYAK, 
PADDLE SUP, SALVAMENTO Y SOCORRISMO) + 20 €



MATERIAL DIARIO RECOMENDADO

Mochila (preferiblemente de arnés), bolsa o raquetero. · Ropa, visera y calzado 

deportivo · Piscina (Bañador, toalla, gafas, gorro y calzado) · Patines o patinetes. · 

Almuerzo (se recomienda bocadillo, fruta, frutos secos y agua.

INFORMACIÓN ALUMNOS/AS YA INSCRITOS

Realizada la inscripción, la semana previa al inicio del CAMPUS, se enviara a los 

inscritos vía e-mail de los detalles relativos a :

Grupos, Puntos de encuentro y recogida de los alumnos/as · Zonas de juego, 

instalaciones y programación · Material ordinario y complementario requerido ·

NORMATIVA COVID 19 

Los campamentos se desarrollarán bajo las condiciones impuestas por la 

normativa sanitaria vigente en Navarra en ese momento. 



TARIFAS Y CONDICIONES



DÍAS ALUMNOS 

MARISTAS  

2º Y 3º 
HERMANO 

NO 

ALUMNOS 

2º Y 3º 
HERMANO 

SEGURO + 
OBSEQUIO 

5 DÍAS 90 85 100 90 10 € 

4 DIAS 80 75 85 80 10 € 

1 DÍA 23 + 2 (SEGURO) 25 + 2 SEGURO  

GUARDERÍA GRATUITA DESDE LAS 7:45 

SERVICIO DE COMEDOR (COMIDA TRAIDA DE CASA) Y JUEGOS DE 14:15 

A 16:00: 6€ DÍA- CATERING CON GRUPO MÍNIMO DE 15 NIÑ@S: 10 €/DÍA 

DESCUENTOS: CONSULTAR POR  REPETICIÓN DE SEMANAS O POR 

GRUPOS DE MÁS DE 3 AMIG@S. 
 

El seguro y matrícula de 10 €, sólo se pagará la primera semana de asistencia · Guardería desde las 7:45 h, gratuita 

para los participantes. · Una vez hecha la inscripción, recibirás un mail de confirmación,  y a partir del 16 de mayo 

para realizar el pago de la reserva · Los ingresos deben de hacerse en el siguiente número de cuenta de la CAJA 

RURAL  · ES68 3008 0068 7932 2782 3410 o pedir enlace para pagar con tarjeta o bizum atraves de ruralvia



INCLUYE

Madrugadores desde las 7:45 horas

Actividades 9 a 14 horas

Comida y seguir el juego hasta las 16:00 h

A partir 15 h salidas con comedor

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

Monitores contratados y con experiencia

Socorrista y expertos en primeros auxilios

Galería semanal en la  web

Material en todas las actividades.



DESCUENTOS APLICABLES

(NO SON ACUMULABLES)

REPETICIÓN DE SEMANAS
2/3 SEMANAS: -10 € 

A PARTIR 4ª SEMANA: -15 € EN  SEMANAS DE 5 DÍAS 

CANCELACIÓNES Y PAGOS

En caso de que el niñ@ no asista al campamento, se 

devolverá el 100% de la reserva menos los gastos de 

devolución bancarios · Para confirmar una reserva de 

semana, se deberá abonar 50 € a partir del 16 de mayo.

La inscripción quedará confirmada cuando se realice el 

pago de la reserva · La organización podrá cancelar la 

semana, si no se forma un grupo mínimo.

Si durante el campamento el alumno, algún día no puede 

asistir, se le ofrecerá venir otras semanas · El resto del pago 

deberá abonarse mediante transferencia bancaria 10 días 

naturales antes de comenzar el campamento · Si deseas 

más información sobre el método de pago o tienes alguna 

duda, enviarnos un correo electrónico 

a info@rcbsporteam.com o whatsapp · 677 531 751



DIRECCIÓN TÉCNICA

Rodrigo Casado Belzunce · Graduado en Ciencias de la Actividad Física  y el Deporte 

Nº Colegiado: 64.129 · Especialista en Ejercicio Físico y Salud (UPNA) · Entrenador  deportivo

INSCRIPCIONES EN 
www.rcbsporteam.com  · ENLACE DIRECTO AL FORMULARIO 

http://www.rcbsporteam.com/
https://forms.gle/QtxLiZWRDHzNcBF68

