
TURNOS 

TURNO 1: 23-24 de Junio 

 TURNO 2: 27 de Junio-1 de Julio 

 TURNO 3: 4-8 de Julio 

 TURNO 4: 11-15 de Julio 

 TURNO 5: 18-22de Julio 

 TURNO 6: 25-29 de Julio 

 TURNO 7: 1-5 de Agosto 

 TURNO 8: 8-12 de Agosto 

 TURNO 9: 16-19 de Agosto 

 TURNO 10: 22-26 de Agosto 

 TURNO 11: 29 de Agosto-2 de Septiembre 

 TURNO 12: 5-7 de Septiembre 

HORARIOS 
 

o Lunes a viernes de 9.00 h hasta las 14.00 o 15.30 
según horario contratado. 

o Servicio de madrugadores: de 8,00 a 9,00 
o Servicio de ludoteca: de 15.30 a 17.00 

 

GRUPOS 
 

 INFANTIL : 3-4-5-6 años 
 INTERMEDIO: 7-8-9-10 años 
 JUVENIL: 11-12-13-14-15 años 

 

 Esta distribución es orientativa. El criterio de 
asignación de grupos podrá variar según el número 
de inscritos y según necesidades de la organización. 

 El número aproximado de participantes por monitor 
es de 9. 

 

OBSEQUIOS 
 

 Camiseta técnica conmemorativa 

 
CUADRO DE OPCIONES Y CUOTAS 

Los precios se mantienen desde 2020 

 
Los turnos de 2-3-4 días el precio es la parte proporcional 
 

DIA SUELTO (si existiera disponibilidad de plazas): 

 Sin comida: 35€ 

 Con comida: 50€ 
 

 Servicio de madrugadores y ludoteca: 10€/hora a 
repartir entre los usuarios del servicio. 

 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

TALLERES      
DIVERTIDOS 

 Clases de tenis  Manualidades 

 Fútbol  Cocina 

 Ping-pong  Acuarela 

 Juegos grupales  Juegos de tiempo libre 

 Mutideporte  Taller de lectura 

 Baloncesto  Taller tecnológico 

 Circuito psicomoticidad  Scaperoom 

 Ajedrez  Baile 

 Datchball  Pinta camisetas  

 Balonmano  Juegos de mesa 

 Gymkana  Concurso de cuentos 

 Juego de pistas  Teatro 

 Natación  Pintura y dibujo 
 

 Todos los participantes no realizan todas las actividades. 
Depende de la edad y características del grupo. 

 
 

INSCRIPCIONES: 
 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 

1- Descargar la inscripción en www.daydas.com 

 

2- Entregar hoja de inscripción junto con el 

justificante de pago en: 

Móvil:601075052 

  Email:josemanuel@daydas.com 

 

PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN 

 

1-  Del 14 al 31 de mayo de 2022 

 

2- A partir del 1 de junio, sólo se admitirán 

inscripciones en aquellos turnos con plazas 

disponibles. 

3-  El número mínimo de participantes para cada 

turno es 10. En caso de no llegar a ese número, el 

turno no se realizará. 

La inscripción SOLO es efectiva cuando se abona la 

misma en efectivo o en la cuenta bancaria: 

IBAN: ES94  2085 5448 0503 3098 1685 

Indicando Campus “San Lamberto y nombre de los 

participantes”. 

 Devolución de dinero: Por causas justificables 

 hasta el 31 de mayo: 100% 

 desde esa fecha, solo se devolverá el dinero si 

se suspende el campus por motivos 

sanitarios. 

 

 

Precio por turno 
  (5 días) 

SIN 
COMIDA 

hasta 
14.00 H 

CON 
COMIDA 

hasta 
15.30 h 

Cuota 120 € 170 € 

Socios Agrupación 
Torres de San 

Lamberto 
110€ 160 

http://www.daydas.com/


INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

 Almuerzo: Cada participante traerá su propio 
almuerzo. Recomendamos cosas fáciles de tomar y fruta.  
 
 Atuendo deportivo: Zapatillas de deporte, 
pantalón corto de deporte y camiseta del campus (o 
camiseta a poder ser del mismo color).   

 
 Equipo necesario: Mochila con ropa de 
repuesto, gorra, toalla, bañador y raqueta de tenis. 
 
 Ropa marcada: Es imprescindible que el 
atuendo deportivo de los participantes vaya marcado 
con las iniciales o nombre del participante. 
 
 Recogida de los participantes: La entrega se 
hará a la persona designada según el horario elegido.  
En caso de que vayan solos a casa, deberán traer 
autorización de los padres.   
 
 Horario: Es muy importante ser puntuales a la 
hora de llevar y recoger a los niños. Hay un margen de 
15 minutos para cada entrada y salida. 
 
 Grupo de WhatsApp: Se creará un grupo 
semanal para informar de cualquier incidencia de última  
hora y enviar fotos de las actividades. Voluntario 
 
 Monitores: Todos los monitores poseen la 
titulación en su especialidad y/o son monitores de 
tiempo libre. 
 

Cremas: Es importante aplicar crema   protectora 
durante el campus. Recomendamos llevar una primera 
aplicación puesta desde casa. También es muy deseable 
que se apliquen repelentes antimosquitos. 

 
 Seguro: El campus tiene contratado un 
seguro de responsabilidad civil para cualquier 
incidencia no prevista ni deseable.  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

GRACIAS POR SEGUIR 
CONFIANDO EN 

NOSOTROS 

8ª EDICIÓN 


