
 PERIODO DE INSCRIPCIONES:                            1 de mayo al 19 de junio 

Para formalizar la matrícula, deberá presentar en la oficina del club (Estadio municipal de 

Atletismo, junto al Rico Pérez), o enviar por correo electrónico, la ficha de inscripción 

debidamente cumplimentada  y firmada, junto con el recibo de haber realizado el 

ingreso/abono. En el recibo deberá constar el nombre del alumn@. 

BOLETÍN DE PRE-INSCRIPCIÓN: 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

NOMBRE ________________________ APELLIDOS _________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO _____ / ______ /___________ 

Periodo de inscripción: 

      1 semana         2 semanas         4 semanas       5 semanas      6 semanas 

       Servicio de recogida temprana           Servicio de comedor 

Indica la fecha de inicio y fecha final de inscripción_____________________________ 

DATOS CONTACTO PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE____________________APELLIDOS_____________________________ 

TELF. CONTACTO ________________________ 

EMAIL_____________________________ 

Entregar boletín de prescripción en el estadio de atletismo; horario de lunes a viernes 

9:00 a 11:00 h o de 17:00 a 20:30 horas. 

También puedes realizar tu inscripción a través  de nuestra página web o  llamando  

al 636 06 17 00. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Si están interesados en recibir más información, nos puedes encontrar en el Estadio 

Municipal de atletismo de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00  horas y de 17:00 a 20:30 horas 

o a través de los siguientes medios: 

 Escuela Atletismo Apolana                                       www.escuelaapolana.com 

Evento organizado y desarrollado por Grupo de Recreación Deportiva El Drac  CIF-G54849625 

 

“IV Campus deportivo de verano  

     C.A. Apol*Ana 2018” 
 

 

Del 26 de junio al 3 de agosto de 2018  

Zona Ciudad Deportiva de Alicante                                

Atletismo  

Piscina 

Balonmano 

Multideporte 

Y además…. 

¡Talleres y excursiones!  

 

Niñ@s de 4 a 14 años 

 

¡HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE ESTE VERANO! 

¡Matricula abierta! Plazas limitadas 

 636 06 17 00 (Adrián)                                           escuela.apolana@gmail.com 

 

http://www.escuelaapolana.com/
mailto:escuela.apolana@gmail.com


¿A quién va dirigido? 

El “IV campus deportivo de verano C.A. Apol*Ana” va dirigido a niños y niñas con 

edades comprendidas entre los 4  y 14 años. Los niños y niñas se organizarán por 

grupos, acordes con su edad. 

¿Qué horarios y fechas tiene? 

El IV campus deportivo de verano C.A. Apol*Ana se desarrollará desde el 26 de junio al 3 

de agosto, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Pondremos a disposición de los padres y madres de los alumnos/as un servicio de recogida 

temprana, donde podrán dejar a sus hijos, a partir de las 8:00 horas, así como la 

posibilidad de servicio de comedor de 14:00 a 15:00. Consultar las condiciones de estos 

servicios. 

¿Qué actividades se realizarán? 

Los niños y niñas participantes, realizarán multitud de actividades, entre ellas, talleres y 

deportes. Todo ello desde un enfoque lúdico, donde el objetivo principal es que practiquen 

actividad física divirtiéndose. 

Entre las actividades que realizarán los más pequeños, se encuentra psicomotricidad, 

piscina, juegos, talleres, actividades de dibujo, pintura, yoga infantil y los viernes nos 

iremos de excursión. 

El resto de alumnos practicarán actividades deportivas como atletismo, piscina, karate, 

yoga infantil, baloncesto, juegos populares, talleres, manualidades, y los viernes nos 

iremos de excursión. 

¿Quiénes son los monitores? 

Las actividades serán impartidas por personal especializado titulado. 

¿Qué deben llevarse los niños? 

 

Todos los alumnos deberán traer todos los días mochila con: 

- Bañador            –Toalla- Gorro de Baño     –Chanclas       –Camiseta de recambio 

– Botella de agua     -Protección solar   -Gorra     -Almuerzo 

 

¿Hasta cuándo puedo inscribir a mi hijo/a? 

La fecha límite de inscripción será el martes 19 de junio. No obstante, tenemos plazas 

limitadas. Por este motivo, si estás interesado ¡No tardes en inscribir a tus hijos/as! 

¿Cuánto cuesta la escuela de verano? 

1 semana 80 euros 

2  semanas 140 euros 

Mes completo ( 4 semanas) 235 euros 

5 semanas 260 euros 

6 semanas 290 euros 

Servicio de recogida temprana 20 euros/mes 

Servicio de comedor 30 euros/semana 

*descuento 15 % segundo hermano. * descuento 10% alumno Escuela de Atletismo. 

Horario aproximado: 

      

*(1)Cast. San Fernando,  Parque “El Palmeral “de Alicante ,  Palmeral de Elche y Cast. Santa Bárbara. 

** Talleres, actividades de teatro y  yoga infantil. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 A 9:00 
RECOGIDA 
TEMPRANA 

RECOGIDA 
TEMPRANA 

RECOGIDA 
TEMPRANA 

RECOGIDA 
TEMPRANA 

RECOGIDA 
TEMPRANA 

9:00 A 10:30 ATLETISMO MULTIDEPORTE ATLETISMO MULTIDEPORTE 

EXCURSIÓN*(1) 
 

11:00 A 
12:00 

PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA 

12:30 A 
14:00 

*TALLERES **TALLERES *TALLERES *TALLERES 


