
FECHAS
21-25 DE JUN

28 JUN - 2 JUL 
5-9 JUL

12-16 JUL

HORARIO
DE 9H A 14H

 

677 217 777
info@ochoruedas.com

#lacubierta
Calle Esquiladores 231

Pol. Ind. Las Capellanías
10005 - CáceresCAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  20214+ ESPACIO

SEGURO

130€
2 SEMANAS

180€
3 SEMANAS

20% DTO
ASOCIADOS 8RUEDAS

70€
1 SEMANA

 

Posibilidad ampliar entrada y salida

#Patinaje

#Juegos

#Talleres

#Ocio

#Diversión

200€
4 SEMANAS



El Campus de Patinaje & Ocio Escuela de Verano se
imparte en #lacubierta, sede del Club Deportivo
8Ruedas, del 21 de Junio al 16 de Julio 2021. Dirigido a
niños de 4 a 11 años.

Es la opción perfecta si buscas que tu hijo/a viva una
gran experiencia deportiva única e inolvidable durante
los días de vacaciones.

Conjugaremos trabajo en equipo, compañerismo,
esfuerzo, superación, respeto, aprendizaje en valores, y
sobre todo mucha diversión para conseguir una
experiencia enriquecedora y positiva para todos los
participantes.

EL CAMPUS
CAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  2021



JUEGOS
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Inclusivos, alternativos, cooperativos, de mesa.

DEPORTE
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El patinaje será el centro de la actividad deportiva pero
no será el único deporte que practiquemos. Grupos
adecuados a edad y nivel de los partcipantes.

GYMKANAS
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Deportivas, lúdicas.

TALLERES
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Creativos, relajación, expresión corporal, etc..



CRONOGRAMA
Horario Actividad

De 8:00 a 9:00

De 9:15 a 11:30
De 11:30 a 12:00

De 12:00 a 13:00

De 13:00 a 14:00

De 14:15 a 15:00

Recepción (Previa solicitud)

Deporte
Descanso (Tentempié)

Gymkanas/Juegos

Talleres

Recogida (Previa solicitud)
De 14:00 a 14:15 Recogida

De 9:00 a 9:15 Recepción



CUOTAS

Fechas:
Del 21 de Junio al 16 de Julio 2021

130€
2 SEMANAS

180€
3 SEMANAS

20% DTO
ASOCIADOS 8RUEDAS

70€
1 SEMANA

 

200€
4 SEMANAS



> Muda, incluido calcetines

> Pañuelos de papel.

> Cantimplora o botella de agua.

> Tentempié de medía mañana en una bolsa de autocierre de plástico.

Recordamos que es un campus deportivo, por lo tanto los niños tendrán que venir con ropa adecuada y
debidamente marcada y cómoda para poder participar en todas las actividades propuestas.

Por motivos sanitarios os recomendamos que no traigan ningún objeto que no sea necesario.

LA MOCHILA
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¿Que llevar en la mochila?

Debido a la actual situación, extremaremos las medidas higiénico sanitarias y de seguridad, adaptándonos al contexto de
emergencia sanitaria, para que toda la actividad, se desarrolle con todas las garantías. Trabajaremos en grupos reducidos y
seguiremos todos los protocolos Sanitarios que nos indiquen las Autoridades correspondientes.

Contamos con un protocolo de actuación para los niños, profesores y monitores.



COMO INSCRIBIRSE

√ Monitores y Coordinador deportivo.
√ Entrenadores especializados en cada área deportiva.
√ Material deportivo y todo el material necesario para llevar 
a cabo todo el programa del campus.
√ Fiesta Final con actividades lúdicas y de ocio.
√ Seguro de Responsabilidad Civil.
√ Teléfono con atención personalizada y continua

info@ochoruedas.com

*Debido a la actual situación, en caso de que no pudiera realizarse, se
devolverá el importe del campus íntegro.

677 217 777

Conceptos incluidos


