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C O M B I N A

DEPORTE Y DIVERSIÓN

Sport Village Camp está dirigido a niños desde 5 a 12 años (2017-2011), 

sean o no alumnos del colegio. Un programa organizado por Liceo Europeo en 

colaboración con Capitan Cook.

Se han programado seis días de campamento (9:00-14:00 h), del viernes 31 de 

marzo al miércoles 5 de abril (ambos incluidos, sábado y domingo), dirigidos por 

monitores con amplia experiencia, en las instalaciones deportivas de Liceo Europeo.

Un ambiente dinámico y divertido ideal para reencontrarse con compañeros o 

hacer nuevas amistades. Los alumnos disfrutarán de sus actividades deportivas 

favoritas. 

The best

multi-sports
camp!

http://liceo-europeo.es/daycamp/
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P E R S O N A L I Z A

TU CAMPAMENTO

DEPORTE PRINCIPAL

Fútbol

Baloncesto

Gimnasia Rítmica

Tenis

Pádel

* Fútbol Intensivo

SEGUNDO DEPORTE

Natación

Pádel

Tenis

TERCER DEPORTE

Pádel

Tenis

Skateboarding

Patinaje

Los alumnos tendrán opción de elegir un deporte principal que se desarrollará en 

el primer bloque de la mañana (9:00-10:45 h), un segundo y un tercer deporte, 

todo combinado con una actividad común novedosa: Ultimate Warrior Kids.

ULTIMATE WARRIOR KIDS   >   actividad común para todos los campers

Combinación de entrenamientos basados en pruebas de agilidad, destreza, 

fuerza, coordinación y velocidad, dentro de ciertos límites de tiempo. Se utilizarán 

elementos como camas elásticas, mini tramp, colchonetas, cinta de equilibrio, etc.

A C T I V I D A D  C O M Ú N

* Fútbol Intensivo. Los alumnos que lo deseen podrán elegir la opción de practicar 

fútbol como primer y segundo deporte. De esta forma, la duración de la actividad 

será de 3 horas.

http://liceo-europeo.es/daycamp/
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BALONCESTO

Se trabajará la formación en valores (compañerismo, liderazgo, trabajo en 

equipo), aspectos técnico-tácticos (bote, pase, trabajo de pies, tiro, 1x1), aspectos 
psicomotrices (desplazamientos, coordinación, equilibrio, propiocepción…) unido a 

diversas competiciones. Se propone el desarrollo de la técnica y táctica individual y 
colectiva a través de juegos y de la búsqueda de la resolución de problemas que se 

les plantea durante los ejercicios.

FÚTBOL

Los jugadores adquirirán los conocimientos técnicos, tácticos y normativos para 

elevar el nivel de juego, de modo que este deporte se convierta en una actividad 

de disfrute personal y en grupo. Está enfocado hacia la formación integral del 

participante bajo una filosofía centrada en el desarrollo del talento y habilidades 

deportivas de los jugadores.

GIMNASIA RÍTMICA

Aprendizaje de los conceptos básicos de este deporte e iniciación o 
perfeccionamiento de los diferentes aparatos. Los alumnos descubrirán una amplia 

variedad dificultades corporales, así como divertidas colaboraciones.

P R O G R A M A  D E

ACTIVIDADES

http://liceo-europeo.es/daycamp/
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TENIS

Actividad donde reafirmar conceptos básicos, para seguir creciendo y 
adquiriendo aspectos técnico-tácticos del tenis más avanzado.

PÁDEL

Se trabaja el desarrollo de la psicomotricidad, el equilibrio y la coordinación a 

través de desplazamientos, golpeos, saltos y giros, así como la técnica de golpe y el 

control de bola con ejercicios con rebote y voleas. Se profundiza en los conceptos 

del juego, reglas, normas y aproximación al juego real.

NATACIÓN

Mejora de la técnica de nado y capacidades físicas de base como la resistencia 

aeróbica y la fuerza muscular, con clases adaptadas siempre al nivel de cada 

alumno.

SKATEBOARDING

Adquisición de las nociones básicas para el desplazamiento sobre el skateboard, 

la técnica del carving, así como la introducción de módulos y rampas. Los alumnos 

desarrollan la coordinación, la motricidad y el equilibrio, entre otros. Las clases de 

desarrollan en un skatepark modular.

PATINAJE

Iniciación, familiarización y desarrollo de la técnica de patinaje aunando control 

y velocidad, mediante juegos y actividades en las que mejoran el equilibrio, la 

coordinación y la fuerza, además de la percepción espacial.

http://liceo-europeo.es/daycamp/
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I N F O R M A C I Ó N

HORARIO E INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se pueden realizar rellenando el formulario que encontrarán en 

esta hoja (botón DESCARGAR hoja de inscripción).

Para formalizar la reserva deberá abonarse el importe íntegro del programa.

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución de la 

cantidad abonada.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

8:30 - 9:00 h. Recepción de alumnos.

9:00 - 10:45 h. Deporte principal.

10:45 - 11:45 h. Segundo deporte.

11:45 - 12:00 h. Snack.

12:00 - 13:00 h. Ultimate Warrior Kids.

13:00 - 14:00 h. Tercer deporte.

Precio del Programa:

235 € (6 días)

45 € (días sueltos)

Los alumnos que lo deseen podrán 

traer un snack de casa para tomar a 

media mañana, así como una botella 

de agua para la hidratación personal.

* Número de alumnos mínimo para la realización
   del campus: 15.

** Incluido seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

http://liceo-europeo.es/daycamp/
https://sites.google.com/sportvillage.es/www
https://forms.gle/7Wb6uw9W3KY6wMru8
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