
VI Campus de 
Gimnasia y Ritmo

Verano2022

Descuentos

acumulables hasta

el 65%
(consulte condiciones

en nuestra
 web) 

Del 27 de Junio 
al 29 de Julio

¡Plazas limitadas!



Adaptándonos a la situación actual de vuelta a la normalidad, el objetivo de este CAMPUS 
será, como en ediciones anteriores, dar servicio a las familias poniendo el énfasis en lo 
importante que es la educación deportiva e integral de los participantes.

Amplias
instalaciones 

Lugar de 
realización de 

plenas
 garantías 

Seguro de 
de accidentes y de
Responsabilidad

Civil

Grupos reducidos
según normativa

 y trabajo adaptado

Dirección y
 coordinación con 
mucha experiencia

Cumplimos con la
normativa sanitaria

Técnicos 
responsables y 

titulados 



¿Cómo lo 
haremos?



Objetivos
Este Campus busca el aprendizaje o perfeccionamiento 
de las habilidades motrices mediante la práctica deportiva, 
junto con otras actividades formativas y pedagógicas, todo 
ello bajo un aspecto lúdico y creativo.

El objetivo es mejorar la calidad educativa y la formación integral 
del alumn@, fomentando la socialización y el compañerismo 
mediante la práctica de actividades físicas y deportivas.

El programa será adaptado al nivel y la edad de los participantes.



Recursos
- 6 ESPACIOS DIÁFANOS
(3 TAPICES, 2 SALAS POLIVALENTES Y 1 AULA)

- LICENCIADOS EN PEDAGOGÍA Y DANZA
- TÉCNICOS TITULADOS POR LA RFEG
- GRADUADOS EN TSFA

- CAMISETA CAMPUS RÍTMICA
- CESIÓN DE 1 APARATO DE GIMNASIA POR DEPORTISTA

INSTALACIONES

TÉCNICOS

MATERIAL

SERVICIOS - Limpieza y desinfección frecuente de áreas comunes.
- MEDIDAS EXTRA de higiene.



Métodología
- Trabajo de la técnica corporal y técnica de aparato, desde nivel
 iniciación a nivel avanzado.

- Ejercicios para la preparación de la condición física, la elasticidad, 
coordinación, etc..

- Baile y expresión, coreografías basadas en diferentes 
  estilos (funky, rock, zumba...)

- Talleres creativos

- Exhibiciones en grupo e individuales

- Actividades lúdicas: Juegos deportivos,fiestas de agua,  gymkanas...



horario

Opcional:

8:00 a 9:00 - Horario ampliado mañana

14:00 a 15:00 - Comida

15:00 a 16:00 - Horario ampliado tarde

9:00
Técnica corporal (elasticidad, ballet, acrobacias, dificultades corporales...)

10:00
Técnica de aparato (manejo de aro, pelota, cuerda, mazas y cinta)
 
11:00
DESCANSO

11:30
Creación de ejercicios grupales e individuales..

 12:30
Talleres y actividades lúdicas (manualidades, baile, 
expresión, diseño de maillots y peinados, 
fiestas del agua..) 

14:00
SALIDA

Horarioprograma orientativo



¿Quiénes lo haremos?



16  ediciones Campus Fútbol - Tecnificación
14  ediciones Campus Multideporte - Inglés
5 ediciones Campus de Gimnasia y Ritmo

4 ediciones Campus Multiactividades
4 ediciones Olimpiadas escolares Provincia Escolapios Betania

Deporte extraescolar Escolapios Pozuelo 2002-2022



Precios
- Una semana: 140€

- Dos semanas: 260€

- Tres semanas: 350€

- Cuatro semanas: 435€

- Cinco semanas: 530€

OPCIONAL:

-Comida (de14h a 15h): 45€/semana.

- Horario Ampliado:

     Mañana (de 8h a 9h): 30€/semana

     Tarde (de 15h a 16h): 30€/semana

     Mañana y tarde: 50€/semana

Descuentos hasta el 65% 

Consulte condiciones en www.ociosportconsulting.com



Instalaciones Colegio Escolapios Pozuelo

Contactos:
info@ociosportconsulting.com

Tel. 646 770 717

Administración: 
687 770 796

(Horario de Lunes a Viernes de 16,30 a 20,00)

Fechas:
desde el 27 de Junio al 29 de Julio (de Lunes a Viernes)

(pudiendo escoger todas o algunas de las 
semanas entre estas fechas)

Edades:
desde 2º Infantil (nacidos en 2.017) en adelante

Horario:
De 9 a 14 horas

 (Opcional: horario ampliado de 8h a 9h –Comida de 14h a 15h - horario ampliado de 15h a 16h)

Información e Inscripciones: 

www.ociosportconsulting.com
La Organización se reserva el derecho de anulación del Campus si no se cubrieran el mínimo de plazas para su realización.


