
 CUSTODIA MAÑANA
08:00 A 09:00

CAMPUS MAÑANA
09:00 A 13:30

COMEDOR
13:30 A 15:00

CAMPUS TARDE
15:00 A 17:00

3 DÍAS (22, 23 y 24 de Junio) 6 € 57 € 26 € 9 €

1 SEMANA 10 € 85 € 42 € 15 €

2 SEMANAS 20 € 166 € 82 € 30 €

3 SEMANAS 30 € 240 € 119 € 45 €

Semanas

Campus Verano
2022

Gimnasia Vitoria
A partir de 3 años y mayores

1ª Semana: 22, 23 y 24 de Junio
2ª Semana: 27, 28, 29, 30 de Junio, 1 de Julio
3ª Semana: 4, 5, 6, 7 y 8 de Julio
4ª Semana: 11, 12, 13, 14 y 15 de Julio

Los menús están supervisados por especialistas en
nutrición. La empresa AUSOLAN es la encargada del
servicio de comedor.

@gimnasiavitoria
REDES

www.gimnasiavitoria.com
+INFO E INSCRIPCIONES

Horarios
08:00-09:00 Servicio custodia madrugadores
09:00-10:00 Entrada flexible
10:00-11:15 Actividades deportivas y lúdicas I
11:15-11:30 Hamaiketako saludable
11:30-12:30 Actividades deportivas y lúdicas II
12:30-13:30 Talleres
13:30 Final de campus mañana
13:30-15:00 Comida y tiempo de descanso
15:00-17.00 Campus tarde. Actividades lúdicas
17:00 Final de campus tarde

Campus de mañana 09:00-13:30
y/o campus tarde 15:00-17:00

Comedor

Bus de ida y/o vuelta
Cuéntanos si necesitas autobús y en base a las
necesidades nos encargamos de mirar las
posibilidades para  que no te quedes sin tu traslado.
Haremos todo lo posible. El tranvía de Ibaiondo
también tiene parada cercana. Coméntanos y
buscamos solución.

Piscina, excursiones, juegos
de pista, partidos, magia,
cine, fiesta de la espuma,

manualidades... ¿Te
atreves?

Custodia 08:00-09:00
Desde las 08:00 podréis venir a la nave, allí
contaremos con monitoras que os dirigirán
actividades lúdicas. Este servicio se puede utilizar
entrando desde las 08:00 y hasta las 08:45. Si vas a
venir más tarde de esa hora no hace falta que lo
tomes.

Hamaiketako 11:15-11:30
A las 11:15 aproximadamente, cada día se realizará
un descanso de 15-20 minutos en los que les
entregaremos según está escrito en el planning un
tentempié saludable a cada participante.

Variadas actividades, tanto gimnásticas como
deportivas en general y sobre todo lúdicas. No es
necesario tener conocimientos previos, es más,
incluso si no deseas realizar las específicas de
gimnasia tendrás opción de llevar a cabo las
generales. Queremos que sea un campus abierto a
todos. Tú diseñas tu propio verano este año.

Precios

Los alumnos de fuera de Gimnasia Vitoria deben
abonar un recargo de 10€ en concepto de seguro.

En Vitoriabidea 12, pabellón 8 (1.000 m2 para disfrutar)


