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¡Diviértete este 

verano haciendo 

deporte! 

VERANO 2022 

“Multideporte y tecnificación” 

 

Para alumnos desde 5º de ED. PRIMARIA              

hasta 3º E.S.O. 

PREVENCIÓN COVID-19 

Esta actividad se lleva a cabo cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas por las autoridades competentes. Puede encontrar más información 

en nuestro Plan de Contingencia: www.activa.org/plan-contingencia 

 Colegio Marista                           

Centro Cultural Vallisoletano 

 

                                                           
Centro                                              Centro Cultural Vallisoletano 

 

 

             

     

                                                                            

   

                            

http://www.activa.org/
https://www.facebook.com/ActividadesFormativas
https://www.linkedin.com/company/1350393
https://twitter.com/ActivaRedes
https://www.instagram.com/activaredes
http://www.activa.org/plan-contingencia


 

 

¡Bienvenidos a un verano lleno de deporte!  

El Campus Deportivo Maristas CCV- Activa es 

la mejor forma de disfrutar del tiempo libre a 

través del deporte en un desafío lleno de 

movimiento, retos y juegos de equipo. 

¿Quieres perfeccionar tus habilidades y 

divertirte? Tenemos la solución perfecta: el 

formato multideporte te dará lo mejor de las 

diferentes disciplinas deportivas, mejorando 

la técnica y táctica grupal e individual, 

mientras afinas tus destrezas con tus 

compañeros. 

 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 

Alumnos y alumnas desde 5º de Primaria a 3º 

E.S.O. con muchas ganas de pasarlo bien. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

Del 27 de junio al 8 de julio en el Colegio. 

Horario de lunes a viernes:  

9:00h.  14:00h. CAMPUS DEPORTIVO 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

 

 Campamento* 

1 semana  76 € 

2 semanas 146 € 

        (*)5% dto. Para el 2º hermano y siguientes.  

 

FORMA DE PAGO 

Mediante domiciliación bancaria. 

 
 

 

INSCRIPCIONES 

Cumplimentar el formulario ONLINE que 

indicamos a continuación, eligiendo las opciones 

deseadas:  

https://forms.office.com/r/4JdZpm2jZ8 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  hasta el 30 de mayo. 
 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Pso. Juan Carlos I, 12 - 47008 Valladolid 

983 23 34 36 / castilla@activa.org 

 

REUNIÓN INFORMATIVA: 

SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO  

18 de mayo a las 17:45 h. 

 

 

 
 

* Los grupos se formarán partiendo del 

número de inscritos. De no alcanzar el 

número mínimo de participantes, 

ACTIVA se reserva el derecho a no 

iniciar la actividad, en cuyo caso se les 

informará debidamente. 

 

* Se hará entrega del Equipo del 

Campus (mochila, gorra y camiseta) a 

todos los participantes de manera 

gratuita. 

 

* Todos los alumnos recibirán un informe 

de valoración el último día del 

campamento. 

 

 

¡TE ESPERAMOS! 
 

 

  
MARISTAS CCV- ACTIVA 

 

https://forms.office.com/r/4JdZpm2jZ8

