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El Club Atlético Montemar es un club deportivo multidisciplinar con casi 90 
años de historia. En su proceso de modernización constante dispone de  unas 
instalaciones únicas en la Comunidad Valenciana. 

Dentro de su amplia oferta deportiva anual, destaca el campus multiactividad 
y los stages intensivos de tenis de verano. Gracias a la aplicación de una 
metodología propia y al variado contenido de sus programas, estos cursos de 
verano son un éxito desde sus inicios hace ya 10 años. 

El Campus Multiactividad es un curso multidisciplinar que combina la actividad 
física al aire libre (natación y deportes), con clases de inglés diarias y talleres 
lúdico-didácticos y creativos.

MÁS DE 10 AÑOS DE 
CAMPUS DE 

VERANO 

JULIO · Completo del 1 al 31 de Julio.
1ª quincena: del 1 al 15 de Julio.
2ª quincena: del 16 al 31 de Julio. 
AGOSTO · del 1 al 14 de Agosto.
HORARIOS · De lunes a viernes 
9.00h a 14.00h. 

Nuestro equipo está formado por Licencia-
dos y Diplomados Universitarios 
especializados en las materias que 
imparten, desarrollando así un programa 
profesional y riguroso, adaptado a las 
edades de los participantes y contrastado 
en ediciones precedentes.

Los grupos se elaboran por criterio de 
edad, siendo el ratio de 10-12 alumnos por 
profesor en todas las actividades. 

Guardería desde las 8.15h. 
Gratuito, para todos los 
alumnos participantes.

Comedor opcional. 
Catering Juan XXIII.

Campus tarde opcional. 
Actividades didácticas hasta 

las 17.00h.
Servicio de enfermería. 

ATS durante toda la jornada 
de mañana. 

Seguro de accidentes.

servicios
adicionales



PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 

MULTIDEPORTE

Profesorado Licenciados en CAFD y Diplomados en Magisterio de 
Educación Física. 

Grupos de 4 a 6 años
Fútbol y Básquet, Minitenis, psicomotricidad y juegos populares.
Grupos de 7 a 9 años
Fútbol-7, Pádel, Básquet y deportes alternativos.
Grupos de 10 a 13 años
Fútbol-7, Pádel, Básquet, Volley y deportes alternativos.

NATACIÓN

3 Monitores de Natación titulados por la RFEN por cada 2 grupos y 
2 socorristas con vigilancia adicional permanente. 

Piscina infantil
Programas de psicomotricidad en medio acuático e iniciación a 
técnicas de flotación y nado libre.

Piscina olímpica
Iniciación y perfeccionamiento de la técnica de los estilos básicos.
Material adaptado.

*Información adicional en Administración

El campus multiactividad es para niños y niñas nacidos entre 2006 y 2015. 
Los diferentes grupos de alumnos transitan durante toda las mañana por las 
estaciones de actividades.

servicios
adicionales



INGLÉS

Profesores titulados por la Escuela Oficial de Idiomas. 
Instalación: Salas climatizadas con equipo audiovisual.
Clases diarias de 50”.
Nivel elemental y nivel avanzado.

BAILE & EXPRESIÓN CORPORAL CREATIVA new 

Profesoras de baile moderno, diplomadas en TAFAD y Magisterio.
Instalación: Salas multiactividad climatizada de 130m2. 
Hip-Hop y Funky (todas las edades).
Expresión Corporal y Artística.
Manualidades.

DIDÁCTICA & TECNOLOGÍA  new 

Profesores licenciados en Psicopedagogía Infantil y Primaria con for-
mación específica en didáctica tecnológica.
Instalación: Zona Campus y sala climatizada.

Programas didácticos mediante el uso de aplicaciones informáticas 
adaptadas a cada grupo/edad.

AVISO · Los grupos de 10-13 años, al ser los alumnos de mayor edad, 
las actividades de deporte las llevarán a cabo en el el último turno 
(13.00 a 14.00 horas), y las de natación en el primero (9.00 a 10.00 h.) 

MATERIAL DIARIO
Mochila (preferiblemente de arnés) o bolsa. Ropa y calzado deportivo. 
Bañador, toalla y una muda. Prendas marcadas con el nombre del alumno. 
Sugerimos también chanclas, gorro y gafas de natación. 
Agua o bebida isotónica. Almuerzo: 2 piezas de fruta, bocadillo, etc.
Gorra, protección solar y protección labial.



PROGRAMA SOCIOS NO SOCIOS

Campus completo Julio 390 € 420 €

Campus quincena Julio/ 
Agosto

200 € 215 €

Comedor Julio 137 € 137 €

Comedor Quincena 72 € 72 €

Suplemento 1 semana 110 € 120 €

Suplemento Campus tardes 80 € 95 €

Suplemento Quincena tardes 45 € 55 €

INSCRIPCIÓN 
En administración C.A. Montemar La Albufereta.
Presencial: se admiten inscripciones de varios socios hechas por un solo titular.
Socios: a partir del lunes 29 de abril.
No socios: a partir del lunes 13 de mayo.

MATRÍCULA
Incluye seguro de accidentes y 2 camisetas Campus.
12€ para alumnos de las Escuelas Deportivas del C.A. Montemar.
22€ para el resto de alumnos.
No se realizarán devoluciones después del 1 de Julio. 

COMEDOR
Aforo limitado a 140 alumn@s.
AVISO IMPORTANTE
No se admiten inscripciones a comedor tras alcanzar esa cifra de comensales.
No se admiten tickets diarios.

CONTACTO DIRECCIÓN TÉCNICA
Chimo Pérez: T. 670 618 462
chimoperez@camontemar.com

INSCRIPCIÓN & 
TARIFAS



TELÉFONOS DE INTERÉS
Conserjería: 965 262 969

Administración: 965 159 426

www.camontemar.es
MontemarTenisBase


