CAMPUS DE VERANO 2016
ESCUELA DE GOLF ELCHE
•

HORARIOS.

Opción A: De 9:00h a 14:00h (sin comedor)
Opción B: De 9:00h a 15:00h (con comedor)
* Hay flexibilidad de horario de llegada 8:00 a 9:00h y recogida hasta las 15:00h.

•

FECHA: DEL 20 DE JUNIO AL 29 DE JULIO

1ª Quincena: del 20 de Junio al 1 de Julio
2ª Quincena: del 4 al 15 de Julio
3ª Quincena: del 18 al 29 de Julio

•

EDADES.

Nacidos entre 2011 y 2000.

•

PLAZAS LIMITADAS

•

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PERSONAL RESPONSABLE DURANTE EL CAMPUS.
El personal responsable durante las actividades, es decir, monitores y Profesional de Golf, son
personas cualificadas con su correspondiente titulación para el cargo que lleven a cabo
durante el Campus de Verano.
COMEDOR.
Todas las comidas se elaborarán diariamente por un equipo de profesionales que vela por la
correcta y equilibrada alimentación de nuestros niños. El servicio de comedor está contratado
con una empresa ilicitana de larga trayectoria en el sector de la alimentación que cuenta con
todos los certificados de calidad.
En los casos de alergias o intolerancias, el menú será adaptado siguiendo las recomendaciones
médicas.
El cuidado del comedor estará a cargo de los monitores de la Escuela.
MATERIAL NECESARIO
Los niños deben traer ropa de piscina (toalla y bañador), crema solar, gorra y calzado
deportivo. Dispondrán de tiempo para almorzar, por tanto deben traer su almuerzo de casa.

•

ACTIVIDADES

- Golf (aprenderán y perfeccionarán su técnica y conocimientos sobre este deporte, de forma
práctica y teórica bajo un contexto divertido).
- Multideporte (amplia variedad de juegos deportivos, como hockey, bolos, frisbee, baseball,
raqueta…)
- Piscina y juegos de agua.
- Manualidades.
- Inglés (realizarán una actividad diaria en la cual, la lengua vehicular será el Inglés, así
practicarán y mejorarán su nivel de una forma desenfadada y muy dinámica.)
- Otras actividades: gymkhanas, yoga infantil, jardinería,…

•

SERVICIOS INCLUIDOS
- Polo de la Escuela de Golf Elche.
- Ratio limitado de alumnos/monitor, según actividad.

•

OBJETIVOS DEL CAMPUS.
- Iniciación en el golf o mejora del nivel de juego.
- Importancia del deporte en la vida diaria.
- Reforzar los valores que transmite el golf en los niños como el compromiso, respeto,
honestidad, compromiso, paciencia, juego limpio, compañerismo, esfuerzo.
- Contacto y respeto con la naturaleza y el medio ambiente.

•

PRECIOS

De 9 a 14h

PRECIOS CAMPUS
1 QUINCENA
2 QUINCENAS
145
230

De 9 a 15h (con
comedor)

215

370

3 QUINCENAS
320
530

*Comedor día suelto 8€.
DESCUENTOS
Matrícula antes de 10 de Junio
Familiar extra o al traer a un amigo
Al tercer hijo
Alumnos Escuelas Tuteladas/Abonados EGE

5% dcto.
10% dcto.
15% dcto.
10% dcto.

*Descuentos no acumulables.

FORMA DE PAGO
Reserva tu plaza abonando 70 € en recepción de la Escuela de Golf Elche.
Pago del 100% antes del inicio del inicio del campus.

•

MÁS INFORMACIÓN:

Teléfono 966 36 40 36
Email: info@escuelagolfelche.com
C/ Maria Sanchez Dolz 1 (Junto al Hospital Vinalopó), 03293 Elche

