
Si tienes entre 4 y 18 años y el deporte es tu pasión, 

te esperamos en tus próximas vacaciones 

escolares en nuestro CAMPUS DEPORTIVO 

organizado por Cronos Atletismo!

¿Qué incluye?

- Seguro de accidentes deportivos.
- Monitores/as especialistas en cada deporte 
y disciplina.
- Camiseta oficial de Cronos Atletismo
- Diploma acreditativo.
- Piscina 1h todos los días.
- Material para todas las actividades (menos bici)

¿Hasta cuándo me puedo inscribir?

- La inscripción se podrá realizar hasta el Jueves 
anterior al comienzo de la semana que elijamos
hasta completar aforo. 

- El plazo de inscripción estará abierto a partir 
del MIERCOLES 16 de marzo.

¿Cómo me puedo inscribir?

- Cumplimentando el formulario online o la hoja de 
inscripción así como el justificante de pago por la o 
las semanas que quiera disfrutar del campus. 



TARIFAS Y FORMA DE PAGO
- OPCION 1: SEMANA DE 9:00-14:00 sin comida      ____67,50€/semana , 125€ (2 semanas consecutivas)
- OPCION 2: SEMANA DE 8:00-14:00 entrada temprana sin comida_____80€/semana
- OPCION 3: COMIDA 8€/día = 40€/semana (se puede agregar días sueltos la comida)opción salida tardía 

15:00-15:30   (107,50€/SEMANA )
*Descuento fam. Numerosa 10% sobre la inscripción total – (comida y bus no tiene descuento)

- OPCION 4: TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE VILLAVICIOSA – BRUNETE –SEVILLA LA NUEVA- NAVALCARNERO 
SALIDA 8:00 (VILLAVICIOSA) , LLEGADA 15:45 VILLAVICIOSA                  ________35€/semana    

(mínimo 15-20 personas)  TOTAL 142,50€/SEMANA

Transferencia a: CAIXABANK ES04 2100 3838 9702 0027 8796 indicando

NOMBRE APELLIDOS y SEMANA/S y opción 
Y enviar justificante de pago a info@cronosatletismo.com

ACTIVIDADES A REALIZAR

ATLETISMO

RUGBY

FUNTCIONAL-TRAINING
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•¿Qué horario tiene el CAMPUS DEPORTIVO CRONOS?
•Todos nuestros CAMPUS tienen un horario de mañana de 9:00 a 14:00 h. 
• También tendrán opción de entrada temprana de a las 8:00h y disponibilidad de comida 14:00-15:00h,
También tendremos opción de recogida tardía 15:00-15:30.

•¿Qué debe llevar mi hij@ al CAMPUS?
•Ropa deportiva y CAMISETA DEL CAMPUS
•Botella de agua marcada con su nombre, toalla, y gel hidroalcohólico individual
•Ropa de cambio, toalla piscina, chanclas y bañador para la piscina. Crema solar.

•¿Puede mi hijo ducharse en las instalaciones?
•Si puede ducharse en los vestuarios del polideportivo así como en los vestuarios de la piscina.

•¿Es necesario que lleve merienda para media mañana?
• Si, es necesario llevar algo de comer para media mañana 11:00 de fácil digestión para poder continuar con las 
actividades sin problemas.

•¿Va incluído en el precio la piscina?
•Si, va incluído en el precio el uso de la piscina 1h al día.
•¿Puede cancelarse una inscripción?
•Sí, siempre y cuando se trate de causa de fuerza mayor y se notifique debidamente a la organización del CAMPUS.

•¿Cuándo se hará entrega de la equipación del CAMPUS?
•La entrega de la camiseta se hará el Viernes anterior al comienzo del campus y/o el primer día del campus.

¿Es obligatorio hacer la ruta en bici, habría que llevar la bici propia para la ruta?
No es obligatorio. Si, habría que llevar la bici propia para la ruta y en el caso que no tuviese se intentaría localizar alguna 
bici de un compañer@, familiar.
El que no quiera hacer la ruta en bici podrá hacer otra actividad alternativa organizada por el CAMPUS.

DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES


