


UN VERANO LLENO DE
ACTIVIDADES DIVERTIDAS
EN INGLÉS
Participa en el VIII Summer Camp del Club Deportivo Elemental 
Vallmont.

Hemos preparado un programa de actividades lúdico y 
deportivas con inmersión en lengua inglesa para que te 
diviertas con tus amigos y profundices en el conocimiento 
del inglés.

ACTIVIDADES
- Realizadas en lengua inglesa con monitores de Nivel B2 según 
el Marco Común Europeo. 
- Talleres ecológicos y medio ambientales. 
- Actividades deportivas y predeportivas. 
- Juegos cooperativos y grupales adaptados a las necesidades 
del grupo.
- Gymkhanas. 
- Danzas y canciones.
- Actividades acuáticas en la piscina cubierta del 
colegio. 
- Actividades especiales.

El campamento seguirá todas las precauciones 
y protocolos para asegurar las medidas higiénico 
sanitarias contra el Covid-19.



INCLUYE
- Monitores bilingües titulados en tiempo libre.  
- Ratio de 1 monitor por cada 10 alumnos, según  normativa de la 
Comunidad de Madrid.  
- Material necesario para el desarrollo de cada  actividad.  
- Almuerzo saludable diario para cada alumno.  
- Menús semanales de nuestro comedor (cocina propia).  
- Camiseta para el Summer Camp.  
- Servicio de enfermería y socorrismo.  
- Seguro de Responsabilidad Civil.  

NÚMERO DE PLAZAS
- Mínimo 20 inscripciones en cada turno para celebrar el 
campamento. 
- Máximo 120 inscripciones por semana. 

FECHAS
- Del 28 de junio al 30 de julio. 



SEMANAS

Podrán elegirse 1, 2, 3, 4 o 5 semanas. 
El campamento se celebrará de lunes a viernes. 

- 28 de junio al 2 de julio, ambos incluidos. 
- 5 de julio al 9 de julio, ambos incluidos.
- 12 al 16 de julio, ambos incluidos. 
- 19 al 23 de julio, ambos incluidos. 
- 26 al 30 de julio, ambos incluidos. 

HORARIOS
- Jornada de mañana de 9:00 a 13:00 h.
- Jornada completa de 9:00 a 16:00 h.
- Ampliado de mañana de 8:00h a 9:00 h.
- Ampliado de tarde de 16:00h a 17:00h.



PRECIOS
Una Semana

- Media Jornada (hasta las 13:00h): 90€. 
- Jornada Completa (hasta las 16:00h): 135€.
- Ampliado de mañana de 8:00h a 9:00h: 25€/semana.
- Ampliado de tarde de 16:00h a 17:00h: 25€/semana.
- Ampliado de mañana y de tarde de 8:00h a 9:00h y de 16:00h a 
17:00h: 40€/semana. 
 

Campus Completo (5 semanas) 

- Jornada de mañana (de 9:00h a 13:00h): 360€.
- Jornada Completa (hasta las 16:00h): 540€.
- Ampliado de mañana de 8:00h a 9:00h: 25€/semana. 
- Ampliado de tarde de 16:00h a 17:00h: 25€/semana. 
- Ampliado de mañana y de tarde de 8:00h a 9:00h y de 16:00h a 
17:00h: 40€/semana. . 
En horario ampliado no habrá días sueltos, si un alumno se 
queda un día o más se cobrará la semana completa.
 

EDAD: desde los 3 años (nacidos en 2017).
LUGAR: instalaciones del Colegio Bilingüe Vallmont. 



MATRICULACIÓN

Del 19 de abril al 18 de junio de 2021.
Inscripción 

1.- Entrar en la web www.clubdeportivovallmont.es
2.- Seleccionar English Summer Camp.
3.- Seguir los pasos del procedimiento de compra de la web 
(añadir carrito + pagar)
4.- Rellenar el formulario de inscripción.
5.- Pago de 30 Euros de reserva.

NOTA INFORMATIVA: 
Cada reserva debe realizarse por niño/a.  Una vez completado el 
proceso, recibirá un email de confirmación. Por favor, revisen la 
carpeta SPAM de su correo. 

 Cualquier duda durante este proceso, escribid a summercamp@
clubdeportivovallmont.es  

Los grupos se formarán en función del número de 
preinscripciones realizadas hasta el 18 de junio de 2021. 
En caso de no formalizarse los grupos por falta de participantes, 
se devolverá íntegro el importe de la preinscripción. 

El resto del importe se cobrará mediante facturación 
bancaria. A este importe se le descontará el de la reserva.



Colegio Bilingüe Vallmont
C/ Mallorca nº 2. 28229 
Villanueva del Pardillo.

91 810 29 00
www.clubdeportivovallmont.es

summercamp@clubdeportivovallmont.es


