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Cuándo 
 JUNIO- Del 22 al 30 de Junio. 

JULIO – 1ª Quincena del 1 al 15 de Julio.          
2ª Quincena del 16 al 31 de Julio 

AGOSTO – 1ª Quincena del 3 al 14 de Agosto              
2ª quincena del 17 al 31 de Agosto. 

- Apertura de puertas 8.30 
- Matinera desde las 7.30 
- Actividades de 9.00 a 14.00. 
- Comedor hasta las 16.00 

Para quién  
Niños y niñas de 3 a 14 años. Estarán separados 
por grupos de Edad para que todas las 
actividades sean acordes a sus necesidades. 

Estableceremos los grupos siempre de acuerdo a 
la normativa vigente, para cumplir así con todas 
las normas sanitarias. 

Con quién. 
Nuestro equipo de monitores y profesores todos 
especializados en las actividades que imparten. 

 

 

 

 

 

Licenciados, diplomados y monitores de cada 
una de las actividades de las que vamos a 
disfrutar juntos este verano. 

 

Campus de Verano  
Sport Club Alicante 



 

 

Dónde 
En nuestras magníficas instalaciones del Sport 
Club de Alicante. Con actividades al aire libre, 
pinada, pistas de tenis, gran piscina. Un marco 
incomparable para un verano inolvidable. 

Actividades 
Vamos a tener una gran variedad de actividades. 

Natación, tenis, padel, robótica, inglés, zumba 
kids, crossfit kids, voleibol, diver fichas, tiro con 

arco, slackline, orientación y muchas cosas más 
que te sorprenderán  

 

 

 

 Podrás practicar tenis y pádel en nuestras 
magnificas instalaciones. 

Nuestros profesores te ensañarán también  
inglés y podrás repasar con ellos materias de 
este curso que tanto nos ha costado llevar. 

Practicarás deportes de aventura, slackline, 
tiro con arco, rapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precios. 
 MES QUINCENA DIAS DE JUNIO DIA SUELTO 

CAMPUS 340 200 110 20 
COMEDOR 170 85 55 8 
MATINERA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA 

 

• MATRICULA 15 € ( incluye obsequio y seguro de accidentes) 
• El servicio de comedor es hasta las 16.00 ( preguntar si lo necesitáis por la hora extra) 
• Descuento del 5 % al segundo hermano. 
• Tercer hermano 50 % de descuento. 
• Descuento pronto pago 5 %( antes del 10 de junio) 
• INSCRIPCIÓN EN NUESTRA WEB WWW.SPORTCLUBALICANTE.COM o en nuestros teléfonos. 

 

 

 

 




