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Campus organizado por las
federaciones de karate, rugby
y voleibol de la Comunidad Valenciana 

En coordinación con el Complejo
Educativo de Cheste 

El Campus Multideporte es una oportunidad única para que 
niños y niñas de entre 9 y 15 años disfruten de una semana llena 
de actividades deportivas, lúdicas y didácticas en las 
espectaculares instalaciones del Complejo Deportivo de Cheste. 

El objetivo es disfrutar de la práctica del deporte y el uso de las 
nuevas tecnologías en un ambiente  saludable mientras se 

educan en los valores inherentes al deporte como la 
integridad, la perseverancia, la solidaridad, la 

disciplina y el respeto.

DEPORTE E INNOVACION



AGENDA

ACTIVIDADES

REQUISITOS

MATRICULA

FECHAS

INCLUYE

INSCRIPCION

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

El campus ofrece actividades al aire libre y en 
amplias instalaciones interiores que permiten la 
práctica de karate, voley, rugby y otras disciplinas 
deportivas, educativas y lúdicas, entre las que 
encontramos desde juegos de orientación o clases 
de baile hasta talleres de cocina. 

Durante la estancia los participantes dispondrán de
almuerzo y merienda entre todas las comidas con

fruta y agua/zumos de forma ilimitada.
Las habitaciones disponen de una cama individual 
con ropa de cama y armario privado.
Los participantes deberán llevar:
toalla, neceser, chanclas, bañador y gorro, ropa 
deportiva para todos los días, crema solar suficiente, 

gorra y ropa de abrigo para la noche.

Una vez completado el número de participantes en un turno,
se cerrará las inscripciones.
Las inscripciones deben realizarse a través de info@valengame.es
Enviando el justificante de pago, fotocopia del DNI y tarjeta SIP

Número de plazas por turno
    El mínimo será de 35 particpantes y el máximo de 60.
    La entidad se reserva el derecho a anular un turno en caso de que         
no se alcance el número mínimo de participantes establecidos.

    

    
    El coste total de la actividad será de 299€ 
    + segundo/a hermano/a 270€
    Si desea repetir CAMPUS 260€

El pago deberá efectuarse mediante ingreso 
bancario en la cuenta de la entidad, indicada a 
continuación: ES62 0182 0506 4702 0374 2371
Se permite el pago en dos plazos.
1 Pago: Fecha de pre-inscripción. 100€
2 Pago: Viernes, antes del turno. 199€

Los participantes deberán haber nacido entre los 
años 2004 y 2011, ambos inclusive. 

Importe del campus

JULIO

AGOSTO
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Lunes 6 de julio - Viernes 10 de julio

Lunes 13 de julio - Viernes 17 de julio

Lunes 20 de julio - Viernes 24 de julio

Lunes 27 de julio - Viernes 31 de julio

Lunes 3 de agosto - Viernes 7 de agosto

Lunes 10 de agosto - Viernes 14 de agosto

Lunes 17 de agosto - Viernes 21 de agosto

Lunes 24 de agosto - Viernes 28 de agosto

Hasta el 3 de julio

Hasta el 10 de julio

Hasta el 17 de julio

Hasta el 24 de julio

Hasta el 31 de julio

 Hasta el 7 de agosto

 Hasta el 14 de agosto

 Hasta el 21 de agosto

Hora límite: 14 h. 

NOTA

8:30   | Recepció de participantes

11:00 | Almuerzo

14:00 | Comida

17:30 | Merienda

20:00 | Cena

10:00 | Presentación del campus

11:30 | Deportes: rugby / voley

15:30 | Actividad: talleres

18:00 | Gymkhana

21:30  | Juegos nocturnos

9:00   | Desayuno

11:00 | Almuerzo

14:00 | Comida

17:30 | Merienda

20:00 | Cena

9:30 | Actividades: teatro / baile

11:30 | Deportes:  voley / rugby

16:00 | Actividad: reto TikTok / piscina

18:00 | Actividad: piscina / reto TikTok

21:30  | Juegos nocturnos

9:00   | Desayuno

11:00 | Almuerzo

14:00 | Comida

17:30 | Merienda

20:00 | Cena

9:30 | Actividades:  baile / teatro

11:30 | Deportes: piscina / parkour

16:00 | eSport / piscina

18:00 | Actividad: piscina / eSport

21:30  | Juegos nocturnos

9:00   | Desayuno

11:00 | Almuerzo

14:00 | Comida

17:30 | Merienda

20:00 | Cena

9:30 | Actividades: teatro / baile

11:30 | Deportes: karate / orientación

16:00 | Actividad: pasta fresca / piscina

18:00 | Actividad: piscina  / pasta fresca

21:30  | Juegos nocturnos

9:00   | Desayuno

11:00 | Almuerzo

14:00 | Comida

16:00 | GALA DE DESPEDIDA

18:00 | Fin de recogida participantes

9:30 | Deportes:  orientación / karate

11:30 | ACTIVIDAD FINAL CAMPUS

15:00 | Recogida de habitaciones

17:00 | Inicio de recogida participantes

protocolo covid-19
Debido a las circunstancias excepcionales se establece 
un estricto protocolo de higiene tanto personal, 
como de las instalaciones y del material.


