KMPUS DEPORTIVO CDN
Presentación El Kmpus Deportivo de Verano es una actividad dirigida a
alumnos de 4 a 17 años, organizada por el Club Deportivo Nile y en
colaboración con el Colegio.
El Kmpus tendrá lugar entre los días 24 de Junio al 19 de Julio.
Objetivos
Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes:
• Seguir en contacto con el deporte después de finalizar la temporada.
• Divertirse y convivir con compañeros de edades similares fomentando la
participación, el contacto con los demás y la socialización.
¿Qué ofrece el kmpus?
• Trabajo específico y técnica individual.
• Actividades: Deportes (Baloncesto, futbol, balonmano, voleibol, etc.),
actividades deportivas alternativas, juegos populares y tradicionales, juegos
acuáticos.
• Salidas: Bolera, rocódromo, etc.(1 día a la semana).
• Desayuno: a la hora del descanso se les ofrecerá a los niños un pequeño
tentempié.
• Comida: Contaremos con servicio de comedor.
• Monitores: La actividad estará a cargo de monitores y entrenadores,
supervisados por un Director y con el respaldo y control del equipo de
coordinación del Club Deportivo Nile.
Horario
Los alumnos podrán elegir:
De 8:00 a 9:00 h. Servicio de Horario ampliado (Con desayuno incuido).
De 09:00 a 13:30 h. Sin servicio de comedor.
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De 09:00 a 16:00 h. Con servicio de comedor.
Cuotas Kmpus
- 1 SEMANA:
❏ 135,00 € (sin servicio de comedor)
❏ 175,00 € (con servicio de comedor)
❏ Horario Ampliado (Aula Matinal ): 35 € (incluye desayuno)
- 2 SEMANAS
❏ 210,00 € (sin servicio de comedor)
❏ 270,00 € (con servicio de comedor)
❏ Horario Ampliado (Aula Matinal de 8:00 a 9:00 h): 65 € (incluye
desayuno)
- 3 SEMANAS
❏ 290,00 € (sin servicio de comedor)
❏ 380,00 € (con servicio de comedor)
❏ Horario Ampliado (Aula Matinal de 8:00 a 9:00 h): 90 € (incluye
desayuno)
-4 SEMANAS
❏ 350,00 € (sin servicio de comedor)
❏ 440,00 € (con servicio de comedor)
❏ Horario Ampliado (Aula Matinal de 8:00 a 9:00 h): 110€ (incluye
desayuno)
- Días Sueltos:
❏ 30,00 € / día (con servicio de comedor) + 15€ si ese día coincide con
excurión o hinchable
❏ 25,00 € / día (sin servicio de comedor) + 15€ si ese día coincide con
excurión o hinchable
El precio incluye excursiones, desayuno, seguro de accidentes, material
deportivo…
Descuentos
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Se descontarán 10€ por cada hermano, cada semana.
El número mínimo será de 15 alumnos para que la actividad salga
adelante. Para que salga adelante el servicio de comedor deberán estar
inscritos 20 alumnos para este servicio.
Cancelaciones y Reintegros
Hasta el 31 de mayo de 2019, se devolverá el 60% del importe pagado del
Kmpus, siempre que se haya pagado su totalidad. A partir de esta fecha no
habrá derecho a devolución de ninguna cantidad. Cuando un participante no
pueda participar o tenga que abandonar el Kmpus por motivos de lesión o
enfermedad, se reintegrará la parte proporcional a los días no disfrutados
(aplicando dicho cálculo sobre el 60% del importe total pagado), previa
presentación de justificante médico. Cualquier motivo de abandono distinto a
los descritos anteriormente, no dará derecho a devolución alguna.
Forma de pago:
• Pago único al entregar la inscripción previa transferencia del importe, antes
del 31 de Mayo.
• Pago fraccionado: 50 % al entregar la inscripción, antes del 31 de Mayo.
Resto antes del 7 de junio. En la oficina del Club Deportivo Nile los días martes
y miércoles de 16:45 a 17:45 horas, presentando la hoja de inscripción
cumplimentada.
Es muy importante especificar en el concepto de la transferencia el nombre del
alumno así como nº de semanas y curso.
Para miembros del Club deportivo que se quieran apuntar deben estar al
corriente de pago para poder inscribirse.
BANKIA ES75 2038 2825 72 6000116788
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INSCRIPCION KMPUS DEPORTIVO CDN
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre: .......................................................................................................
DNI: ........................ Fecha nacimiento: .................
Dirección:.....................................................................................................
Alergias u otras enfermedades: ...................................................................
Tiempo en el Kmpus
❏ 1 SEMANA □2 SEMANAS□3 SEMANAS □4 SEMANAS
DÍAS SUELTOS:
……………………………………………………………………………………………
………………………
AMPLIACIÓN DE HORARIO: Matinal □

COMEDOR: SI □ NO □

FORMA DE PAGO: Pago Único □ Pago fraccionado □
DATOS PADRE DEL JUGADOR
Nombre: ...............................................................................................................
DNI: ....................... Teléfono fijo: ...................... Teléfono móvil: ...................
Email: ...................................................................................................................
DATOS MADRE DEL JUGADOR
Nombre: ...............................................................................................................
DNI: ....................... Teléfono fijo: ...................... Teléfono móvil: ...................
Email: ...................................................................................................................

Firmado padre/madre/tutor:
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