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Queridas familias,

Desde nuestra experiencia organizando campamentos infantiles siempre hemos querido fomentar las

actividades deportivas y juegos al aire libre. De la misma forma que hemos confiado en los grupos

reducidos para facilitar una dedicación más personalizada.

En las actuales circunstacias, donde el objetivo principal es garantizar la salud y el bienestar de los

niños del campamento, queremos reforzar esta doble apuesta de los campamentos de Ciudad

Deportiva Jarama.

Nuestro campamento está dirigido a niños de entre 4 a 13 años y todas las actividades están

diseñadas para combinar el aprendizaje y la diversión.

Además de las instalaciones deportivas, Ciudad Deportiva Jarama cuenta con amplias praderas que

facilitan la separación entre los grupos.

Muchas gracias por vuestra confianza,

CD Jarama





Los niños practican diariamente deporte (pádel, tenis,

golf o patinaje), juegos, talleres, gymkanas y piscina.

Todo ello al aire libre.

En los deportes de equipo como el fútbol, los niños no

jugarán partidos para evitar el contacto entre ellos

pero sí se harán entrenamientos.

Los niños están organizados en grupos de edad similar

con un monitor responsable.

A media mañana hacemos una pausa en la actividad para

recuperar fuerzas con un almuerzo.

Todas nuestras actividades han sido cuidadosamente

planificadas para adaptarse a la situación actual.

Mañanas de deporte y juegos al aire libre



● Reducimos nuestros grupos a un máximo de 8 niños.

● Todas las actividades, incluyendo los talleres, se realizarán al aire libre.

● Los monitores realizarán todas las actividades deportivas con su grupo.

● Las instalaciones comunes como la pista de patinaje o la piscina se usarán por turnos.

● Aforo limitado en vestuarios.

● Durante el bocadillo de media mañana, cada grupo estará en una zona separada del resto.

● En el comedor los niños de distinto grupo tendrán una plaza libre entre ellos.

Qué ha cambiado en nuestros campamentos

*Siempre nos adaptaremos a la normativa actualizada. 



Nuestras actividades están dirigidas por nuestros monitores titulados, siempre con una actitud positiva

transmitiendo a los niños ilusión por cada disciplina en la que participan.

Actividades que realizan los niños en el campamento

Pádel y Tenis



Multideporte

El objetivo principal de esta actividad es que los niños experimenten diferentes deportes y despertar

su interés hacia nuevas actividades que puedan practicar en su tiempo libre.





Momentos divertidos en la piscina



¡Información importante!

Para proteger a nuestros niños en la actual situación sanitaria, este año hemos reducido los

grupos a un máximo de 8 por grupo.

El sistema de rotaciones y los amplios espacios del club nos permiten evitar el contacto

entre los distintos grupos.

Completa la ficha de inscripción para conocer toda información importante. Nos ayuda a

mejorar su cuidado por parte de nuestros monitores: si saben nadar con soltura, alergias

(alimentaria, animales, picaduras, etc.) timidez a la hora de relacionarse...

Queremos que los niños estén cuidados y seguros



Mascarilla con bolsita individual para mayores de 6 años.

Pala de pádel y raqueta de tenis.

Patines de línea, casco y protecciones.

Cantimplora o botella de agua.

Crema protectora para el sol en spray (con la primera aplicación

dada en casa).

Gorra para el sol.

Toalla o albornoz para la piscina.

Bañador y chanclas de piscina.

Ropa de repuesto (camiseta, pantalón corto, calcetines y ropa

interior).

Material que debe llevar el niño

ES MUY IMPORTANTE QUE TODO ESTÉ MARCADO CON SU NOMBRE



Semanas Día Mes

Semana 1 28-02 Junio - Julio

Semana 2 05-09 Julio

Semana 3 12-16 Julio

Semana 4 19-23 Julio

Semana 5 26-30 Julio

Semana 6 02-06 Agosto

Semana 7 09-13 Agosto

Semana 8 16-20 Agosto

Semana 9 23-27 Agosto

Semana 10 30-03 Agosto - Septiembre

Semana 11 31-4 Agosto - Septiembre

Calendario por semanas

* Se pondrá contratar días sueltos el 23, 24 y 25 de junio.



160€
Por semana +20€

Por semana

Campamento de 9:00 a 14:00

Suplemento + 1 h

Entrada 08:00  o salida 17:00

+59€
Por semana

Comida hasta las 16:00

Precios



oGrupos de 8 alumnos

oMonitores cualificados.

oDeporte y naturaleza.

oEspaciosas instalaciones al aire libre.

oIncorporación de recomendaciones sanitarias.

oDiversión y aprendizaje unidos.

oPiscina recreativa.

Ven y diviértete



Ciudad Deportiva Jarama

Avda. Talavera de la Reina s/n (Carretera de 

Algete M-100, entre Fronda y Mc Donald´s)

28709 San Sebastián de los Reyes

Teléfono: 91 663 76 63

Móvil coordinadora: 673 17 74 89

contacto@cdjarama.es

https://www.cdjarama.es

¿Dónde estamos?

mailto:contacto@cdjarama.es


Apúntate y aprende con nosotros

¡Te esperamos!


