
“Los veranos del Complejo Deportivo Municipal” 

 

                                                                   

 

COLONIAS DEPORTIVAS DE VERANO 
 
· FECHAS: de lunes a viernes. 
 

 Última semana de junio: del 26 al 30 de junio. 
 1ª Quincena de julio: del 3 al 14 de julio. 
 2ª Quincena de julio: del 17 al 31 de julio.  
 1ª Quincena de agosto: del 1 al 15 de agosto. (15 de agosto festivo). 
 2ª Quincena de agosto: del 16 al 31 de agosto. 
 1ª Semana de septiembre: del 1 al 7 de septiembre. 

 
· LUGAR: Complejo Deportivo Municipal de Boadilla del Monte.    
 
· DIRIGIDO A: niños y niñas entre 3 y 14 años. Deberán tener cumplidos los 3 años a la fecha de inicio de la 
actividad, y no haber cumplido los 15 años.  
 
· PLAZAS: 500 por quincena. 
 
· HORARIO: de lunes a viernes de 8.00 a 16:00 h. (de 8:00 a 9:00 h. y de 15:00 a 16:00 h. Servicio de 
Guardería). 
           
· ACTIVIDADES: se realizan diferentes tipos de actividades adecuadas a las diferentes franjas de edad:  
 

 Niños y niñas de 3 a 6 años: psicomotricidad, talleres de expresión corporal, juegos populares y 
del mundo, iniciación deportiva, natación, actividades en inglés. 

 Niños y niñas de 7 a 15 años: fútbol y fútbol sala, baloncesto, voleibol, natación, tenis, deportes 
alternativos, orientación, talleres de expresión corporal, educación motriz, juegos populares, 
actividades en inglés. 

 
· LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
 

 Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil. 
 Coordinadores Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 Técnicos Licenciados o Graduados en CC. de la Actividad Física y del Deporte, Diplomados o 

Graduados en Educación y Técnicos de Actividades Deportivas. 
 Comida. Menú para celíacos y alérgicos diferenciado. 

 
· PRECIO:  
 

 

NO 
ABONADO ABONADO NO EMPADRONADO 

Una semana (Junio y Septiembre) 130 € 115 € 230 € 

Quincena 225 € 210 € 450 € 

Mes completo 450 € 375 € 775 € 

 
Todas las actividades aquí detalladas se regirán según la Normativa de Actividades Físico-

Deportivas Municipales actualmente vigente. 
 

Proasport S.L. se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el mínimo del 
50% de plazas ocupadas o no lo mantenga durante la actividad.  
 


