
 
 

 
 
 

INSTITUTO PÚBLICO FIGUERAS PACHECO. Calle Fernando Madroñal, 35 (Alicante)          

DEL 6 AL 31 DE JULIO 

Empresa Organizadora: TUSAC, Deporte y Cultura 

 

DEPORTE Y VALORES 

Este año te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de un campamento de verano deportivo, donde, 

además de disfrutar de cada uno de los deportes y actividades que se llevarán a cabo, los/as 

niños/as tendrán la posibilidad de trabajar y aprender conceptos básicos relacionados con el 

deporte como actividad saludable, la nutrición, y la importancia de la actividad física en el 

desarrollo integral de las personas. Además, de centrarnos en el desarrollo de unos valores que 

consideramos indispensables en la formación integral de los/as jóvenes como son el respeto, la 

cooperación…

OBJETIVOS 

Todas las actividades programadas tienen 

los siguientes objetivos:  

 Fomentar el desarrollo integral de 

los niños por medio de juegos, y 

deportes  

 Promover la salud en los jóvenes y 

conseguir que adquieran una serie 

de hábitos saludables 

 Socializar a los jóvenes y enseñar 

valores y comportamiento. 

 Desarrollar su personalidad y 

someterle a las reglas del equipo  

ACTIVIDADES 

Algunas de las actividades  serán: 

� Deportes colectivos y Deportes 

individuales  

� Body Combat y GAP 

� Iniciación a Crossfit.  

� Juegos Olímpicos y sus valores.  

� Gymkhanas.  

� Charla sobre Nutrición Deportiva y 

salud a través de la actividad física 

� Visita a la playa y actividades en el 

medio natural.  



RECURSOS HUMANOS 

� Coordinador del campamento: Esta persona estará en el campamento todos los días 

supervisando a los monitores y velará por las instalaciones y la seguridad de todos los niños. 

� Monitores deportivos, todos ellos titulados y con una formación amplia en el mundo de la 

educación y del deporte 

 

PRECIOS Y TURNOS 

 Del 6 al 10 de Julio: 38 euros 

 Del 13 al 17 de Julio: 38 euros 

 Del 20 al 24 de Julio: 38 euros 

 Del 27 al 31 de Julio: 38 euros 

 

“Si el/la niño/a se inscribe a los 4 
turnos, se realiza un 20% de descuento 
al precio total” 

Dentro del precio está incluido: Camiseta del campamento y seguro médico 

 

HORARIOS  

De Lunes a Viernes de 10 a 14 horas 

 

DIRIGIDO A: 

Niños/as nacidos/as entre 2000 y 2004. 

(Preguntar por excepciones)

 

Si están interesados deben rellenar el RESGUARDO DE PARTICIPACIÓN, solicitándolo al 

correo que aparece debajo, y entregarlo correctamente cumplimentado.  Cuando reciban la 

confirmación, deberán realizar el ingreso al número de cuenta que aparece en el resguardo, 

indicando su nombre completo en el concepto.  

Ante cualquier duda, rogamos se pongan en contacto con nosotros  

 

TUSAC, deporte y cultura 

Email: Tusac.deporteycultura@gmail.com 

Teléfono:   690122979 - 620904960 

 
 
 
 

ORGANIZA                                                                                                    COLABORAN                                                                      
 

 
¡¡QUE NO SE 
TE ACABEN 

LAS PLAZAS!! 


