
CAMPUS
DEPORTIVO

VERANODE
INSTALACIONES PARA

COMPETIR Y
DISFRUTAR

ENTRENAR,



INSCRIPCIONES
Oficina de Gestión de Clientes de las Instalaciones Deportivas la Cartuja
Tel.: 600 140 730

INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA
Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla 
Tel.: 600 140 730 info.idlc@andalucia.org

CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO 
DE REMO Y PIRAGÜISMO LA CARTUJA
Glorieta Beatriz Manchón, s/n, 41092 Sevilla  
Tel.: 955 062 000 info.idlc@andalucia.org

Instalaciones Deportivas La Cartuja

CEAR de Remo y Piragüismo

Campus Deportivo de Verano 

Bienvenidos a nuestro Campus, la mejor excusa para que te diviertas con nuevos amigos y 
compartas tus vacaciones a tope disfrutando de lo que más te gusta: ¡¡practicar deporte!!

Duración: Semanal de lunes a viernes (5 días)
Precio: 65€ (1 semana,comedor no incluido), Día suelto: 22€  

Si te inscribes MÁS DE UNA SEMANA o vienes acompañado/a de un/a hermano/a, 
el precio será de 59€ por semana (comedor no incluido)
*Esta oferta no es acumulable ni tiene carácter retroactivo.   

Actividades: Golf / Piragüismo / Pádel / Piscina / Juegos de agua / Tiro con Arco
Deportes alternativos: Hockey, Voleibol, Tenis de mesa / Talleres / Malabares

Las actividades se desarrollan de 7:30 a 15:30 horas, con la siguiente distribución:
7:30h.     a   9:00h.    Servicio de acogida y guardería dinámica.
9:00h.    a   14:00h.  Desarrollo de las actividades propias del Campus.
14:00h.  a   15:30h.   Servicio de recogida, espera y comedor.

ANIMALANDIA
El MUNDO DEL CIRCO
VIVA LA MÚSICA
CARTUJA CHEF
MUNDO ECOLÓGICO
FAMA A BAILAR
LUCES, CÁMARA, ACCIÓN
REFRANERO
RECICLAJE
 

28 Junio - 2 Julio
   5 Julio - 9 Julio

 12 Julio - 16 Julio
19 Julio - 23 Julio
26 Julio - 30 Julio

17 Agosto - 20 Agosto
23 Agosto - 27 Agosto

30 Agosto - 3 Septiembre
6 Septiembre - 10 Septiembre

 

Nivel 01. De 3 a 6 años
Nivel 02. De 7 a 9 años
Nivel 03. De 10 a 13 años
Nivel 04. De 14 a 16 años

CALENDARIO

Imprescindible saber nadar para los grupos 2, 3 y 4

EQUIPAMIENTO
Ropa y calzado deportivo.
Desayuno diario, una botella de agua,
gorra y protector solar.
Para la sesión de juegos de agua: 
chanclas, bañador y toalla.

GRUPO DE EDADES

A�er Campus 

Si necesitas más tiempo para recogerlos apúntalos a nuestro 
AFTER CAMPUS y podrán disfrutar con nosotros hasta las 
17.00h... y tú también.

Duración: Semanal de lunes a viernes (5 días)
Precio: 9.95€ /semana, 4€ /día suelto 
Ubicación: Sala de actividades dirigidas, aula de manualidades

Número de plazas limitado. 
Preferencia de inscripción por orden de pago.
Forma de pago: tarjeta bancaria

En caso de no completar el cupo mínimo de participantes para formar un grupo
o por otros motivos extraordinarios, el Campus o grupo quedaría anulado.
Cada participante está cubierto por un seguro de accidente incluido en el precio.
Toda la ropa deberá ir marcada para identificarla fácilmente. Rogamos no traigan móviles, cámaras
de foto, videojuegos, etc. La instalación no responde de posibles pérdidas, roturas de las mismas.

La admisión en la actividad se encuentra condicionada a la completa autonomía
del participante para la realización de las mismas.

La información de este folleto queda sujeta a posibles modificaciones según las necesidades de las instalaciones.
El documento de autorizaciones y protocolo deberá ser firmado y entregado en la oficina de atención a usuario al inicio del Campus.

El traslado desde las Instalaciones Deportivas La Cartuja al CEAR de Remo y Piragüismo
(para los grupos de nivel 02, 03 y 04)  se realizará en TREN TURÍSTICO por la travesía
que une las dos instalaciones deportivas a través del Parque del Alamillo.
 


