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Queridas familias,

Desde nuestra experiencia como organizadores de campamentos infantiles siempre hemos querido 
fomentar la práctica del deporte al aire libre. 

También hemos apostado por la organización en grupos reducidos (9 niños por monitor) que facilite 
dar a cada niño una atención más personalizada.

Nuestro campamento está dirigido a niños de 4 a 15 años y todas las actividades están diseñadas 
para combinar el aprendizaje y la diversión.  

Además de nuestras instalaciones de tenis y pádel, en Ciudad Deportiva Jarama contamos con piscina 
de verano y amplias praderas .

Agradecemos vuestra confianza,

CD Jarama



● Horario de 9:00 a 14:00

● Servicio opcional de comedor con salida 15:30
● Posibilidad de ampliar horario de 8:00 a 17:00

● Nuestras actividades deportivas se realizan al aire  libre.

● Grupos reducidos con un máximo de 9 niños por monitor para una mayor atención y cuidado.
● Sistema de rotación de las actividades.

Campamento en CD Jarama



Los niños practican diariamente deporte (pádel, tenis, 
fútbol, golf o patinaje), juegos, talleres, gymkanas y 
piscina. Todo ello al aire libre.

Cada grupo se forma con un máximo de 9 niños de 
edades similares a cargo de un monitor responsable.

A media mañana se hace una pausa en la actividad para 
recuperar fuerzas con un almuerzo que está incluido en 
el campamento.

Todas nuestras actividades han sido cuidadosamente 
planificadas para que los niños aprendan y se diviertan.

Mañanas de deporte y juegos al aire libre



Nuestras actividades están dirigidas por monitores titulados que transmiten a los niños la ilusión por 

cada disciplina en la que participan.

Actividades que se realizan en el campamento

 

Pádel y Tenis



Multideporte

El objetivo principal del multideporte es permitir a los niños experimentar diferentes disciplinas y 

despertar en ellos el interés hacia nuevas actividades.



Patinaje
Es una de las actividades preferidas por los niños. No importa si saben patinar o no, su monitor les enseña a controlar las técnicas esenciales del patinaje (frenar, levantarse, desplazarse, caerse,…)



Momentos divertidos en la piscina



.

Pala de pádel y raqueta de tenis.

Patines de línea, casco y protecciones.

Cantimplora o botella de agua.

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

casa).

Gorra.

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 27-01 Junio - Julio

Semana 2 04-08 Julio

Semana 3 11-15 Julio

Semana 4 18-22 Julio

Semana 5 25-29 Julio

Semana 6 01-05 Agosto

Semana 7 08-12 Agosto

Semana 8 15-19 Agosto

Semana 9 22-26 Agosto

Semana 10 29-02 Agosto - Septiembre

Calendario por semanas



160€
   Por semana

Campamento de 9:00 a 14:00

Campamento de 9:00 a 17:00
(con comida)

230€
Por semana

Campamento de 9:00 a 15:30
(con comida)

Precios

 255€
      Por semana

 +20€
      Por semana

Suplemento entrada a las 8:00



oGrupos de 9 alumnos

oMonitores cualificados.

oDeporte y naturaleza.

oEspaciosas instalaciones al aire libre.

Diversión y aprendizaje unidos.

oPiscina recreativa.

¡Ven y diviértete!



Ciudad Deportiva Jarama

Carretera de Algete M-100, entre Fronda y Mc 

Donald´s (Avda. Talavera de la Reina s/n)

28709 San Sebastián de los Reyes

Móvil: 690 91 83 53

Teléfono: 91 663 76 63

contacto@cdjarama.es

https://www.cdjarama.es

¿Dónde estamos?

mailto:contacto@cdjarama.es


Apúntate y aprende con nosotros
               
              ¡Te esperamos!
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