¡Volvemos a León!
Tras el éxito del año pasado, ¡el Campus
San Viator vuelve a León!
Dada la buena experiencia que vivimos en
la última edición, volvemos con la misma
ilusión de todos los años para ofrecer una
alternativa enriquecedora a nivel deportivo
y personal.

¿Dónde nos
alojaremos?
Pasaremos 10 días en la
residencia Internacional Colegio
Leonés, y en la residencia San
Francisco a cinco minutos del
casco urbano de la ciudad de
León.
Un alojamiento con amplias y
confortables instalaciones,
además de contar con un jardín
exterior inmejorable con un gran
espacio verde y 4 pistas de
baloncesto, un pequeño pabellón
multiusos, gran número de zonas
comunes para descansar y
aprovechar el tiempo libre y un
servicio de cocina y comedor
casero y personalizado.

¿Para quién es el nuestro Campus?
Nuestro campus está dirigido a chicos y chicas de 8 a 17 años, nacidos entre 2004 y 2011 que quieran
perfeccionar sus habilidades en baloncesto o fútbol, mejorar su técnica y táctica individual y seguir
aprendiendo y disfrutando de nuestros deportes favoritos.

¿Qué ofrecemos?
Queremos que nuestro campus sea una experiencia
deportiva y personal inmejorable.
Este año queremos dar un salto de calidad a nuestros
entrenamientos, pretendiendo una mejora técnico/táctica de
todos los participantes, complementándolo con actividades
de ocio y tiempo libre que sirvan de desconexión y descanso.
Queremos que convivan el trabajo duro dentro de la pista
con el disfrute fuera de ella.
El campus incluye, entre otras cosas:
• Transporte desde el colegio San Viator (Madrid).
• Entrenadores titulados.
• 3 Pabellones y un campo de fútbol 11 para
tecnificación y competiciones.
• Seguimiento diario de los jugadores.
• Acceso diario a la piscina.
• Actividades de ocio y tiempo libre.
• Ropa del campus.
• Actividades con monitores de ocio y tiempo libre
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Fechas y precios
¿Cuándo?

El campus cuenta con 10 intensos días comprendidos
entre el 4 y el 14 de julio.

¿Cuánto cuesta?
Socios

o 585€ anticipada. Antes 1 mayo.
o Después del 1 de mayo 615€

No socios

o 625€ no socios anticipada. Antes 20 mayo.
o Después del 1 de mayo 640€

Las plazas son limitadas, por lo que se
reservarán por riguroso orden de inscripción

Formas de pago
Ofrecemos varias alternativas para pagar el
campus.

• Pago fraccionado.
• Pago en un único plazo.
Plazas limitadas
Todos los plazos podrán domiciliarse o
abonarse por transferencia o con tarjeta.

Dudas, consultas, más
información en:
cdsanviator@gmail.com
Organizador
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