CAMPAMENTO de DANZA,
ARTES ESCÉNICAS y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
6ª EDICIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALLET
FUNKY
FLAMENCO
CANTO
INTERPRETACIÓN
PILATES KIDS
CAPOEIRA
CONTEMPORÁNEO
ZUMBA KIDS
GIMNASIA RÍTMICA

VERANO
2021

BIENVENIDOS

En primer lugar, queremos presentarles la sexta edición del Campamento de
Danza, Artes Escénicas y actividades deportivas de Ullate Roche y agradecerles que
nos elijan para que sus hijos disfruten de unos días inolvidables con nosotros.
Este campamento se realizará entre las fechas comprendidas entre el 23 de Junio
y el 30 de Julio de 2021.
Se realizará en las instalaciones de nuestra escuela Ullate Roche situada dentro del
Centro Comercial de El Encinar (La Moraleja), donde los niños podrán desarrollar
su expresión creativa a través de la danza, las artes escénicas y las actividades
deportivas. Todo ello, pensado para que pasen unos días llenos de emociones y
diversión.
Este dossier ha sido elaborado con detalle para resolver las posibles dudas en lo
que respecta al desarrollo del Campamento. Aquí, encontrarán toda la información
necesaria sobre las diferentes actividades, organización, formas de pago y
normativa.
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1. INSTALACIONES
Nuestra escuela cuenta con 4 salas independientes, creadas y diseñadas para el
desarrollo de cada actividad de forma cómoda y espaciosa. Con equipos de sonido
de alta gama y salas climatizadas con bomba de aire frío y calor. Además de
máquinas especializadas para la limpieza de partículas en el aire para prevenir
cualquier contagio frente al COVID 19.
Además, la escuela cuenta con una sala adaptada para el almuerzo y comida de los
alumnos, donde ofreceremos un menú sano y nutritivo para sus hijos.

2. EQUIPO HUMANO:
Nuestro Campamento estará dirigido por el equipo de profesores titulados en
Ullate Roche, en las distintas actividades artísticas que se imparten.
La dirección siempre ha apostado por un equipo de profesorado competente,
cercano, amable y sobre todo muy profesional, garantizando siempre la enseñanza
y la diversión de sus hijos.
Según vayamos viendo las preferencias de cada interesado, les iremos informando
del profesor que impartirá cada actividad.

3. UN DÍA EN NUESTRO CAMPUS:
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4. FORMAS DE PAGO
Las fechas en las que se realizará el Campamento serán del 23 de Junio al 30 de
Julio de 2021, existe la posibilidad de inscribir a los alumnos por semanas,
quincenas o mensualidad completa.
Se abonará una señal del 25 % un mes antes del comienzo del Campamento como
reserva de plaza. El importe restante se deberá abonar el primer día de la semana
o quincena elegida.
Los precios dependerán del horario que realice el alumno. Pueden elegir entre las
siguientes opciones:
HORARIO
9:30 a 14:00
8:30 a 15:00
8:30 a 17:30

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
285 €
340 €
410 €

470 €
530 €
600 €

660 €
720 €
790 €

850 €
910 €
1.020 €

* Se aplicará un 5 % de descuento para alumnos de la escuela Ullate Roche

5. PERIODO DE INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción comenzará el Lunes 15 de Marzo de 2021.
Para la reserva de plaza, se deberá abonar una señal del 25 % del importe total.
El importe restante se deberá abonar el primer día de la semana o quincena
elegida.
En caso de no alcanzar el mínimo de inscritos necesarios (8 alumnos por semana),
el Centro se pondrá en contacto con todos los interesados, ya que las actividades
podrían verse modificadas.

6. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Pueden entregar el formulario de inscripción en la oficina de nuestra escuela o
enviarla por correo electrónico a: info@ullateroche.com

7. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Será necesario que todos los alumnos presenten la siguiente documentación una
vez que se inscriban:
-FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (no se olviden de especificar el horario en el que
están interesados)
-FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA EN VIGOR (Seguridad social y/o Privada)
-FOTOCOPIA DE DNI
-FICHA MÉDICA (en caso de intolerancias alimenticias y/o necesidades
personales)

8. CONTACTO
Para ampliar información o cualquier duda sobre el Campamento de Verano 2021,
estamos a su disposición en nuestra escuela Ullate Roche situada en El Centro
Comercial El Encinar (Calle Camino del Cura, Planta Baja (Local B25) en
Alcobendas).
También pueden contactar con nosotros a través del email: info@ullateroche.com
o en los siguientes números de teléfono 91 163 88 02 / 657 023 370.

