
POLÍGONO INDUSTRIAL CAPELLANÍASPOLÍGONO INDUSTRIAL CAPELLANÍAS
CALLE ESQUILADORES Nº18CALLE ESQUILADORES Nº18

10004 -  CÁCERES10004 -  CÁCERES
(FRENTE A CAFETERÍA Y PADELENCUBIERTO)(FRENTE A CAFETERÍA Y PADELENCUBIERTO)

Información y reservas:Información y reservas:

677 217 777677 217 777WWW.OCHORUEDAS.COMWWW.OCHORUEDAS.COM

HorarioHorario
De 9:00 a 14:00De 9:00 a 14:00
Posibilidad de entrada a las 8:00 y/o salida a las 15:00Posibilidad de entrada a las 8:00 y/o salida a las 15:00

VERANO 2022VERANO 2022
CC AA MM PP AA MM EE NN TT OO   UU RR BB AA NN OO

OpcionesOpciones
29/Ago. al 09/Sep. 29/Ago. al 09/Sep. 89€89€
29/Ago. al 07/Sep. 29/Ago. al 07/Sep. 79€79€
29/Ago. al 02/Sep. 29/Ago. al 02/Sep. 49€49€

  

OpcionesOpciones
01/Sep. al 09/Sep. 01/Sep. al 09/Sep. 59€59€
01/Sep. al 07/Sep. 01/Sep. al 07/Sep. 49€49€

  

OpcionesOpciones
05/Sep. al 09/Sep. 05/Sep. al 09/Sep. 39€39€
05/Sep. al 07/Sep. 05/Sep. al 07/Sep. 29€29€

Diario. Diario. 15€15€



El Campus de Patinaje & Ocio Escuela de Verano se
imparte en #lacubierta, sede del Club Deportivo
8Ruedas, desde el 22 de junio al 9 de septiembre
(excepto del 1 al 28 de agosto) de 2022. Dirigido a niños de
4 a 14 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 |  2022



JUEGOS
CAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  2022

Inclusivos, alternativos, cooperativos, de mesa.

DEPORTE
CAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  2022

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
CAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  2022

Deportivas, lúdicas.

TALLERES
CAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  2022

Creativos, relajación, expresión corporal, etc..



Zona de Baño
Para los campus de verano contamos con

una zona de baño que es la delicia de
nuestros alumnos, en el pasan largas

jornadas refrescándose y divirtiéndose con
pistolas y globos de agua. Es un patio

trasero, sombreado, con césped artificial,
duchas de piscina, grifos y mangueras, no

representan ningún peligro, pero es la zona
que nadie quiere abandonar.



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 12:45

De 12:45 a 13:45

De 14:00 a 15:00

Recepción (Previa solicitud)

Deporte
Descanso (Tentempié)

Talleres
Juegos/Gymkanas/Baño (verano)

Recogida (Previa solicitud)
De 13:45 a 14:00 Recogida

De 9:00 a 9:15 Recepción



> Muda, incluido calcetines.

> Ropa y toalla de baño. (Solo campus de verano)

> Pañuelos de papel.

> Cantimplora o botella de agua.

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

> Algo para picotear entre horas.

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
CAMPUS DE PATINAJE & OCIO |  2022

¿Que llevar en la mochila?



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


