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Queridas familias, 

para este verano 2022, hemos preparado unas semanas de vacaciones sorprendentes para que los más peque-
ños disfruten como siempre de la actividad física mientras se familiarizan con una modo de vida saludable. Como 
es habitual, estarán programadas semanalmente con contenidos y objetivos específicos. 

Este verano nos acercamos un poco más a la tan esperada normalidad y queremos que vuestros hijos e hijas 
vuelvan a disfrutar del deporte en nuestras instalaciones de una forma lúdica, divertida y, por fin, sin restriccio-
nes.

Nuestro foco está en que vivan una experiencia única y logren un aprendizaje constante, una vez inicien el 
campus os haremos llegar un enlace de Google Fotos donde podréis ver todas las actividades que han realizado 
durante la semana

Todos los miembros del equipo DL Kids están ampliamente formados, atesoran una gran experiencia trabajando 
con niños mediante nuestro lema Aprende Jugando y son grandes entusiastas y con gran creatividad.

En David Lloyd disponemos de más de unas instalaciones y localización privilegiadas y diferentes espacios exte-
riores e interiores donde disfrutar de la actividad física.

EQUIPO DL KIDS

ESPACIOS
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8 h - 9 h
aula matinal   

14 h - 15 h
aula tardía

9 h - 14 h

GRUPOS Y ACTIVIDADES

HORARIOS Y SEMANAS

· Semana 1: 27 de junio al 1 de julio

· Semana 2: 4 al 8 de julio

· Semana 3: 11 al 15 de julio

· Semana 4: 18 al 22 de julio

· Semana 5: 25 al 29 de julio

· Semana 6: 1 al 5 de agosto

· Semana 7: 8 al 12 de agosto

· Semana 8: 22 al 26 de agosto

· Semana 9: 29 de ago. al 2 de sept.

· Semana 10: 5 al 9 de septiembre
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Orientado a la mejora y perfeccionamiento de la técnica del pádel y de la natación, 
combinando con otras actividades deportivas y lúdicas.  

Introducción y acercamiento al mundo del fitness mediante actividades deportivas en 
diferentes áreas.

ACTIVIDADES: Natación, juegos acuáticos, pádel, Zumba, yoga, psicomotricidad, juegos musicales, multigames, etc.

ACTIVIDADES: Pádel, Zumba, natación, aquagym, waterpolo, salvamento y socorrismo, yoga, actividades exteriores, etc.

ACTIVIDADES: Pilates, pádel, natación, cycling, estiramientos, bodybalance, HBX Boxing, 3xHIIT, running, salidas
deportivas todas las semanas, etc.

CAMPUS 
PRE-DEPORTIVO
De 3 a 6 años

Orientado a técnicas de familiarización con el medio acuático e iniciación al pádel,
combinando psicomotricidad y desarrollo creativo.

De 7 a 9 años
DEPORTIVO

CAMPUS FITNESS
De  10 a 14 años
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PRECIOS por semana

INSCRIPCIONES

MIEMBROS/CURSILLISTA                  NO MIEMBROS

*AULA MATINAL Y TARDÍA

75€

4€ c. u.

90€

DESCUENTOS

•  10% de dto: 
- En inscripciones realizadas antes del 
12 de junio.

*En las aulas matinal y tardía el dto. no 
es aplicable.

Con un mes de antelación al inicio del campus se abonará un 75% del importe.

Con 15 días de antelación se abonará un 50% del importe.

Con una semana de antelación se abonará el 25% del importe.

Con menos de una semana de antelación no habrá devolución.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

*El desarrollo y la organización de las actividades se podrá modificar para 
adaptarse a las necesidades del club.

En las siguientes hojas encontrarás la normativa.

Realizar la inscripción, comportará el pago total de las semanas reservadas. 

Inscripciones abiertas en recepción.

Consulta los documentos a rellenar después de este documento.
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ASPECTOS MÉDICOS

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

¿QUÉ ES NECESARIO TRAER?

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO

 

Con un mes de antelación al inicio del campus se abonará un 75% del importe.

Con 15 días de antelación se abonará un 50% del importe.

Con una semana de antelación se abonará el 25% del importe.

Con menos de una semana de antelación no habrá devolución.

· Mochila diaria donde el niño/a debe traer bañador, chanclas, toalla, gorro de baño, gafas de nadar, gorra con 
visera para protegerse del sol, crema solar (puesta de casa), almuerzo de media mañana y botellín de agua (ni de 
metal ni cristal).

· Es recomendable que vengan de casa con la crema solar puesta y que traigan una gorra para protegerse del sol.

· Recordamos que es un campus deportivo, los niños tendrán que venir con ropa adecuada y cómoda para partici-
par en todas las actividades propuestas. 

Por tal de mantener el orden y el buen funcionamiento del campus y respetar todas las medidas implementadas de 
seguridad e higiene es imprescindible seguir esta normativa:

· Es fundamental la máxima puntualidad tanto en las entradas como en las salidas. Los padres no deben entrar en el  
club, el monitor saldrá con los niños por las puerta correspondiente.

· Para cualquier cambio de horario o de persona responsable en la recogida de los niños se hará saber al centro 
mediante un documento escrito y debidamente firmado.

· Es importante que se marquen con nombre y apellidos todas las prendas para evitar pérdidas.

· Recomendamos que no traigan dinero, envases de cristal, metálicos, dulces, juguetes ni medicamentos sin prescrip- 
ción. En caso de pérdida o desperfecto el club no se hará responsable.

· Queda prohibido que los niños vengan con móvil, vídeo consola ni ningún otro objeto similar y de valor. En caso de  
pérdida o desperfecto el club no se hará responsable.

· En las entradas y salidas, podréis realizar las consultas que necesitéis a los monitores de grupo.

· Es importante que nos comuniquéis cualquier aspecto médico que pueda ser relevante, como lesiones, alergias

· También tenemos que tener información sobre cualquier medicamento que se deban tomar, ya que no podemos 
suministrar ninguno sin prescripción médica. Deberéis adjuntar en la inscripción por escrito dosis y hora de la toma o 
cualquier otro que pueda necesitar de una actuación especial.y la notificación del pediatra.

· En caso de accidente se avisará inmediatamente a los padres y si fuera necesario se trasladaría al centro médico.
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