
CAMPUS MULTIDEPORTE 

www.doradosport.com 



¿Quiénes somos? 

 Somos una empresa joven con un amplio abanico de servicios 
vinculados con el mundo de la actividad física y el deporte.  

 

 Promovemos hábitos saludables y aplicamos diferentes 
programas adaptados a todo tipo de colectivos, con 
independencia de su edad o condición. Defendemos el lema 
“deporte para todos”. 

 

 Nuestro equipo de trabajo está dirigido y coordinado por 
profesionales cualificados , al igual que todos los monitores y 
trabajadores asociados a nuestra empresa. Para nosotros, la 
calidad es mucho más importante que la cantidad.  



Objetivos 

 Utilizar el juego como herramienta fundamental en la 
formación deportiva y motriz del niño/a 

 

 Conocer y practicar diferentes modalidades deportivas. 

 

 Cooperar y respetar a todos los compañeros. 

 

 Mejorar las capacidades físico-coordinativas de los niños/as. 

 

 Participar en las actividades con interés y relacionarse de 
forma constructiva con los demás. 

 



Desarrollo 

 La actividad se desarrollará durante el mes de Julio en 4 turnos 

 

 Primer turno: Semana del 4 al 8 de Julio (ambos inclusive) 

 Segundo turno: Semana del 11 al 15 de Julio (ambos inclusive) 

 Tercer turno: Semana del 18 al 22 de Julio (ambos inclusive) 

 Cuarto turno: Semana del 25 al 29 de Julio (Ambos inclusive) 

 

 Se realizará en el propio centro educativo en el siguiente horario 

 

 Hora de entrada de los alumnos/as: 9:00 

 Hora de recogida de los alumnos/as: 14:00 

 

 La empresa utilizará las instalaciones y recursos que brinda el propio centro, así como material 
deportivo suficiente para garantizar la buena práctica deportiva.  

 

 Se regalará una camiseta a cada niño/a inscrito en la actividad, a la finalización del campus. 



CONTENIDOS 

 Baloncesto 

 Balonmano 

 Atletismo 

 Beisbol 

 Tenis 

 Fútbol 

 

 Alternativos 

 Cooperativos 

 Gimnásticos 

 Orientación 

 Tradicionales 

 

Deportes  JUEGOS 



TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

DÍA CONTENIDOS DEPORTIVOS CONTENIDOS LÚDICOS 

LUNES Baloncesto 

Atletismo 

Juegos tradicionales – 

juegos cooperativos 

MARTES Atletismo 

Balonmano 

Beisbol 

Gimcanas 

MIÉRCOLES Baloncesto 

Fútbol 

Carrera de pistas 

Juegos alternativos 

JUEVES Balonmano 

Fútbol 

Beisbol 

Carrera de orientación 

VIERNES Tenis – juegos de raqueta 

Torneos multideportivos 



Propuesta - Tarifas 

 

 Las tarifas por niño/a es de 70 €/Turno 

 Para alumnos/as que participen en el mes completo 250 euros 

 Para alumnos con hermanos en el campus 60 €/turno  

 

 Se limita un máximo de 25 niños/as por grupo, adjudicándose las plazas por riguroso 

orden de inscripción. Se confeccionará un grupo con niños de educación infantil (3-6 

años) y otro grupo con alumnos de primaria (7-12 años). Por tanto el total de plazas 

ofertadas es de 50. 

 

 Deberá haber un mínimo de 8 alumnos inscritos por grupo para sacar adelante el turno 

 

 La actividad está dirigida para niños/as con edades comprendidas entre los 3y los 12 

años (ambos incluidos) 

 

 



INSCRIPCIÓN 

 Las familias podrán inscribir a sus hijos/as 

en la actividad de manera telemática a 

través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDs

s00JmEz-XuPYM-

9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

 Una vez inscritos en el campus la 

organización contactará con la familia 

para confirmar la inscripción y formalizar 

el pago.  

 

 Al final de este documento se adjunta el 

teléfono y la dirección de correo de la 

organización para que las familias, si así 

lo desean, puedan contactar con nosotros.    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAgfMrJshJtfadJgUqG57xfX7EexDss00JmEz-XuPYM-9kJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


DOCUMENTO FIRMADO 

HOJA DE 

DATOS Y 

DERECHOS. 

 Todas las familias de los alumnos deberán 

entregar antes del inicio del campus un 

documento firmado con sus datos 

personales y aceptando las condiciones 

del evento. (formulario de inscripción)  

 

 Así mismo se preguntará si se acepta la 

posibilidad de realizar fotos y/o videos 

donde puedan salir los alumnos/as 

inscritos. 

 

 



DORADOSPORT 

KIDS 

Puedes visitar nuestra 

web para conocer 

más acerca de 

nosotros y todos 

nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

www.doradosport.com 



Contacto 

 Pueden ponerse en contacto con nosotros a través 

de cualquiera de nuestros canales de comunicación, 

ya sea correo, móvil o página web: 

 

 


