
www.polisanagustin.com 
info@polisanagustin.com 

976 218 025  -   976 239 596 

CONSULTE LA NORMATIVA GENERAL DE ACTIVIDADES 



NECESITAMOS VALIENTES QUE SE ATREVAN A EXPLORAR  
GALAXIAS DESCONOCIDAS HASTA AHORA…  

¿TE ANIMAS A PARTICIPAR EN ESTA AVENTURA                         
INTERESTELAR? 

 
SIN COMEDOR CON COMEDOR 

Nº 
SEMANAS SOCIOS 

NO 
SOCIOS SOCIOS 

NO 
SOCIOS 

1 83 € 93 € 123€ 133€ 

2 138 € 164 € 218€ 243€ 

3 207 € 240 € 328 € 348 € 

4 272 € 320 € 418 € 463 € 

5 340€ 400 € 523 € 578 € 

6 408 € 480 € 628 € 693 € 

7 476 € 560  € 733 € 803 € 

8 544 € 632 € 838 € 923 € 

9 612 € 711 € 943 € 1033 € 

10 680  € 790 € 1048 € 1153 € 

Plus día   
especial 

14 € 16 € 21 € 23 € 

Día suelto 18 € 20 € Comedor 9 € 

CAMPUS URBANO  

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 2018 

¿Para quién? Para niñ@s desde 3 hasta 16 años, ambos inclusive, dividiéndose en gru-

pos, dependiendo del número de participantes de cada edad. 

¿Cuándo? Todos los días no lectivos de las vacaciones de verano, de lunes a viernes, 

¡¡Desde el 21de Junio hasta comenzar el cole!! 

   Entrada: De 7:30 a 8:55 horas. 

   Salida: 14 horas (sin comedor) o de 15:30 a 17 horas (con comedor). 

    Este verano el tema principal será “El universo inexplorado” a partir del cual cada 

semana se realizarán actividades relacionadas con los distintos planetas que visitemos a 

lo largo del verano (dinosaurios, superhéroes, tecnología…). Algunas de esas actividades 

son: Pilateskid, gymkhanas, experimentos, juegos acuáticos, baloncesto, fútbol, beisbol, 

talleres de cocina, fitness, juegos divertidos, manualidades, cine-fórum,  capoeira, mura-

les, aprendizaje de inglés y francés jugando, piscina, psicomotricidad, baile, informática … 

¡y mucho más! Todas ellas adaptadas a la edad y necesidades de los participantes.  

    En la actividad de la tarde (15:30 a 17:00h.) ofrecemos la posibilidad alternativa de 

realizar apoyo escolar con las actividades que les hayan mandado en el cole y para los 

pequeños ofrecemos opción de siesta. 

 EQUIPACIÓN CAMPUS A todos los participantes que estén como mínimo una 

semana, se les hará entrega de dos camisetas, bermuda y petate para uso diario en las 

actividades. Además deberán traer todos los días calzado deportivo y una bolsa para la 

piscina con toalla, bañador, gorro y chanclas. Si se desea se puede incluir una gorra. 

No son necesarios: manguitos, flotador, crema solar (la proporcionamos noso-

tros),  juguetes,  teléfonos móviles...  

 

 

 

 

 JUNIO/JULIO /AGOSTO/SEPTIEMBRE 

INSCRIPCIÓN  

-Puede realizarse por semanas completas o días sueltos. 

-En caso de hermanos se aplicará un 25% de descuento en cada uno los días o 

semanas que coincidan . (Excepto en el plus comedor de día suelto y tasa fuera de 

plazo) 

-Se formalizará entregando la ficha de inscripción, que se puede descargar en nuestra 

web, con un mínimo 7 días de antelación. (Se establece una tasa de inscripción 

fuera de plazo de 10€ cada vez que se dé el caso). 

-La totalidad del Campus se abonará a la entrega de la ficha, una vez inscrito no hay 

posibilidad de anulación de la inscripción ni devolución del importe abonado. 

-El almuerzo está incluido en el precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLUS DÍA ESPECIAL: Se establece esta cuota exclusivamente para los días co-

rrespondientes a la  primera semana de campus y la semana del 15 de Agosto, al ser 

semanas más cortas, siempre y cuando realice la inscripción, por lo menos, a una 

semana completa del campus. 


