
Llega el Campus de futbol 2018 a Sant Jordi 
  
A partir del día 2 de julio empieza el Campus de futbol Sant Jordi que se realizará durante los 
meses de julio y agosto, finalizando el día 31 de ese mes. 
  
Serán 2 meses de verano en el que todos los niños y niñas a los que les gusta el futbol podrán 
disfrutar de su deporte favorito desde las 9.00 de la mañana a 14.00 del mediodía, donde 
realizaran como actividad principal futbol y como actividades complementarias inglés, juegos 
lúdicos, otros deportes y una excursión cada semana. 
  
Habrá servicio de escuela MATINERA de 7.45 a 9.00 de la mañana para los padres que mas 
madrugan y servicio de COMEDOR de 14.00 a 15.30 para los padres que salgan mas tarde del 
trabajo. 
  
El Campus cuenta con monitores titulados en cada ámbito los cuales harán que los niños y niñas 
disfruten durante todo el verano y progresen tanto técnicamente, como tácticamente en su 
deporte favorito. También mejoraran su inglés de una manera divertida con un maestro de ingles 
debidamente titulado. 
  
Las edades de nuestro campus son: 
  

Escuelita 2013-2012 

Prebenjamin 2011-2010 

Benjamín 2009-2008 

Alevín 2007-2006 

Infantil 2005-2004 

  
Nuestros precios: 
  

CAMPUS DE FUTBOL 

 2 meses 1 mes 3 semanas 2 semanas 1 semana 

Matrícula 
Socios 350€ 220€ 185€ 120€ 75€ 

No socios 400€ 250€ 200€ 140€ 90€ 

Matinera 
Socios 40€ 25€ 20€ 15€ 10€ 

No socios 52€ 32€ 24€ 18€ 14€ 

Comedor 
Socios 276€ 138€ 90€ 60€ 30€ 

No socios 368€ 184€ 120€ 80€ 40€ 

   
PRECIOS SALVO MODIFICACIONES POR ERROR. 
 
El primer hermano tiene que pagar el pack contratado íntegro, el segundo hermano paga un 25% 
menos y el tercer hermano paga el 50% menos. 
  
Inscríbete ya antes del día 15 de junio en nuestros enlaces en Twitter o Facebook , en nuestra 
oficina situada en el campo de futbol (de lunes a jueves entre las 18.30 - 19.30) o llámanos al 
650868975. 
NO TE QUEDES SIN PLAZAS! 
  
  
INSCRIBETE AQUÍ YA:https://goo.gl/forms/dMH9aAIEMJZL4Ir73 

 


