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SPORTWITHFRIENDS

CAMPUS DE VERANO 
2020

Somos una organización valenciana que se dedica 
principalmente a la gestión, promoción y coordinación 
de eventos deportivos.

Llevamos muchos años ligados a la actividad física y 
deportiva. 

Nuestro objetivo es poder facilitar, fomentar y potenciar 
el deporte en todos sus aspectos, consiguiendo un 
ambiente competitivo, saludable y sobre todo sociable.



CAMPUS DE VERANO 2020

CAMPUS DE VERANO 
2020

Este año 2020 es el 9º año consecutivo que 
Sportwithfriends organiza  el campus deportivo del Club 
Alfinach.

Conocemos a la perfección la dificultad y la importancia 
que conlleva trabajar con niños, por lo que 
Sportwithfriends garantiza la mejor educación y la 
máxima diversión. 

Enfocado a niños/as de todas las edades, de 3 a 14 
años, hayan tenido o no previamente experiencia 
deportiva. 



Deportes

Fútbol                  Tenis                    Baloncesto                      Natación                      Pádel 

ACTIVIDADES DEL CAMPUS

Sportwithfriends ofrece infinidad de actividades deportivas, recreativas y educativas.

Voleibol         Manualidades      Juegos recreativos        Baile               Búsqueda Tesoro   





Alimentación

COMEDOR

El restaurante del Club Alfinach es el encargado del menú de nuestros niños/as.

La alimentación en estas edades es muy importante, por lo que Sportwithfriends garantiza 
que se efectuará un menú semanal acorde con las exigencias con el trabajo físico y mental 
que el alumno ejerce durante el día. 



Equipo

EDUCADORES SPORTWITHFRIENDS

Los educadores de SPORTWITHFRIENDS con los 
que contamos están totalmente cualificados 
para trabajar con niños/as.

Cada monitor/a impartirá las clases según su 
especialidad pero sobretodo siguiendo los 
valores de SPORTWITHFRIENDS

COMPAÑERISMO

RESPETODIVERSIÓN

APRENDIZAJE



CAMPUS

FUNCIONAMIENTO DEL CAMPUS

- División de grupos por edades

- Ratio Monitor : alumno/a reducido

- Horario distinto cada día



FECHAS

FECHAS CAMPUS 

* El Campus se podrá extender una o dos semanas más en Agosto y la primera semana de Septiembre 
en función de la cantidad de niños/as que lo soliciten.

CAMPUS VERANO 2020

1ª Semana 22 al 26 de Junio

2ª Semana 29 Junio al 3 Julio

3ª Semana 6 al 10 Julio

4ª Semana 13 al 17 Julio

5ª Semana 20 al 24 Julio

6ª Semana 27 al 31 Julio

7ª Semana 3 al 7 Agosto



PRECIOS

PRECIOS DEL CAMPUS

CAMPUS VERANO (5-14 años) CAMPUS PEQUES (3 y 4 años)

Semanas MEDIA JORNADA
JORNADA 

COMPLETA sin 
comedor

MEDIA 
JORNADA

JORNADA 
COMPLETA sin 

comedor

1 85 euros 95 euros 110 euros 120 euros

2 165 euros 175 euros 210 euros 220 euros

3 235 euros 245 euros 275 euros 285 euros

4 295 euros 305 euros 325 euros 335 euros

5 335 euros 345 euros 360 euros 370 euros

6 355 euros 365 euros 380 euros 390 euros

7 355 euros 365 euros 380 euros 390 euros

1 DIA 30 euros 30 euros 30 euros 30 euros

* Los precios del Campus están sujetos a modificaciones en caso de cambio de normativa vigente a la 

fecha de comienzo de actividad y al ratio monitor : alumnos/as.



PROTOCOLO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Este año somos conscientes que el campus va a ser especial, la pandemia del COVID-19 ha marcado 
nuestra vida en los últimos meses y sigue haciéndolo, pero desde  SportWithFriends queremos 
trasladaros para vuestra tranquilidad, que vamos a contar con todas las medidas de seguridad y 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias en todo momento, además de las ventajas con 
las que contamos, tales como:

• En el Campus trabajamos con ratios de alumnos muy bajos, para tener un mayor control sobre 
los niños.

• Tanto alumnos como monitores tendrán protocolos de actuación propios para minimizar todos 
los posibles riesgos.

• El Club cuenta con unas dimensiones muy amplias con lo que es muy difícil las aglomeraciones, y 
trabajaremos por grupos para que no coincidan en las instalaciones.

Contaremos un protocolo de seguridad en el que estamos trabajando que se tendrá que seguir 
durante el campus, vamos actualizando la información conforme va saliendo, ya que va cambiando 
conforme avanzamos de fase.



Contacto

CONTACTO SPORTWITHFRIENDS

sportwithfriends@gmail.com

+34 647 802 663

@sportwithfriends

Rafael Traver (CEO & founder of 
SportWithFriends)

SportWithFriends


