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Este verano puedes mejorar tu nivel de juego en nuestro Campus
ADC PARQUE SURESTE 2018. Un campus para jugadores y
jugadoras nacidos entre 2000 y 2010, que se va a celebrar desde
el viernes 6 de julio al viernes13 de julio, en el Colegio Agustinos
(Leon). 

Este Campus surge por la necesidad de buscar un lugar donde los
niños puedan aprovechar al máximo sus vacaciones, siendo estas
el mejor momento para realizar actividades deportivas. 

  Los objetivos del campus son: 

* Familiarizarse, desarrollar y perfeccionar los fundamentos
técnicos y tácticos del juego, tanto individuales como colectivos. 

* Participar y disfrutar activamente de las actividades deportivas y
lúdicas propuestas. 

* Desarrollar hábitos deportivos correctos como el fair play, la
competitividad o el compañerismo. 

* Mantener durante todo el campus unos hábitos dietéticos e
higiénicos adecuados 

CAMPUS ADC PARQUE SURESTE 2018



INSTALACIONES

El Colegio cuenta con amplias y

funcionales instalaciones deportivas al

aire libre: 

1 Campo de futbol 11 

4 Campos de futbol 7 

2 Campos de fútbol sala 

5 Campos de baloncesto 

1 Sala de musculación 

El Pabellón polideportivo, es un

espacio moludable que cuenta con: 

3+1 Canchas de baloncesto 

1 Campo de fútbol sala 

COLEGIO AGUSTINOS DE LEÓN 

I N S T A L A C I O N E S Del 6 al 13 de Julio

www.parquesureste.com

ALOJAMIENTO

Además de las fantásticas

instalaciones deportivas, el Colegio

cuenta con: 

Piscina privada al aire libre 

Amplio comedor 

Habitaciones dobles e individuales 

Sala de juegos 

Sala de estar 

Sala de Conferencias y video 

Las amplias zonas cubiertas proveen,

además, de amplias posibilidades para

la organización y desarrollo de

multitud de actividades. 



LAS FECHAS 

El Campus tendrá lugar desde el 6 de juio, al 13 de julio (ambos incluidos). 

El horarios de salida: 

09:00 del dia 6 de Julio desde el pabellón Cerro del Telégrafo. 

El horario de vuelta:: 

Aproximadamente 10:00 del dia 13 desde el Colegio Ntra. Madre del Buen 

Consejo 

(El viaje de ida y vuelta esta incluido en el precio total del campus) 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO  

Jugadores internos con residencia y pensión completa 470€  

(Precio por descuento asistencia hermanos/as: 420 € a partir 2º hermano) 

Jugadores externos sin residencia y con comida 300€  

Forma de pago: El pago se realizará por transferencia/ingreso tras 

completar el formulario de inscripción. 

Nuestro campus cuenta con servicio de fisioterapia y el correspondiente 

seguro de accidentes. 

Todos los jugadores recibirán una equipación completa (camiseta y 

pantalón) de recuerdo durante el campus. 

F E C H A S  Y  P R E C I O Del 6 al 13 de Julio



I N S C R I P C I O N E S

Las inscripciones se pueden realizar desde la página del campus:  

https://www.parquesureste.com/campus 

Tras rellenar el formulario con tus datos podrás realizar el pago online. 

Si lo deseas también podrás adjuntar el justificante de ingreso o trasferencia 

en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la inscripción, mediante e- 

mail a administracion@parquesureste.com. 

En el caso de no recibir el justificante de pago en las fechas establecidas, la 

inscripción quedará revocada. 
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                      CONTACTO 
TELEFONO--649577246 
CORREO--administracion@parquesureste.com


