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Un año más, en combinación con el Club Señorío de Zuasti, vamos a ofrecer campamentos de 

verano para niños y niñas nacidos entre  2008 y 2014. 

Estos campamentos llevan la misma línea que los del año pasado, puesto que resultaron 

interesantes para muchos niños. 

El horario es de 9´30 h a 14 h sin comida, y de 9´30 h a 15 h con comida (siendo la entrada a 
partir de las 8:30h de la mañana y hasta las 9 h) 

 

Campamentos “NATURALEZA, DEPORTE Y DIVERSIÓN”, combinando diversas actividades,  

amenizadas y dirigidas por monitores del Club Infantil, y por el equipo deportivo del Club. 

 
Ofrecemos 9 semanas de campus de 5 días.  

-      Lunes 29 de Junio al viernes 3 de Julio  

-      Lunes 6 al viernes 10 de Julio 

-      Lunes 13  al viernes 17 de Julio 

-      Lunes 20 al viernes 24 de Julio. 

-      Lunes 27 al viernes 31 de Julio 

-      Lunes 3 al viernes 7 de Agosto 

-      Lunes 10 al viernes 14 de Agosto 

-      Lunes 17 al viernes 21 de Agosto 

-      Lunes 24 al viernes 28 de Agosto 

 

PRECIOS: CAMPAMENTO   NATURALEZA, DEPORTE Y DIVERSIÓN 
EMPADRONADOS: 1 ER HIJO A PARTIR DEL 2º 

                          
SIN COMIDA  75€   60€   
CON COMIDA 105€    84€   

 
RESIDENTES: 1 ER HIJO A PARTIR DEL 2º 

   
SIN COMIDA 90€    72€    
CON COMIDA 120€   96€   

                    

COMO APUNTARSE: 
En Recepción del Club Señorío de Zuasti, presencial, o por email, aportando la documentación 

indicada en las hojas adjuntas, con una cruz en la casilla de “empadronados en el Municipio de 

Iza” o “residente no empadronado en el Municipio de Iza”, según proceda, y rellenando  el nº de 

cuenta bancario en la casilla correspondiente para efectuar el cargo que se calculará con arreglo 

a los precios indicados más arriba. 

Plazo de inscripciones: Hasta el miércoles anterior al inicio de cada tanda. 


