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ACTIVIDADES DIFERENTES, EMOCIONANTES Y DIVERTIDAS QUE HARÁN 
QUE CADA DÍA SEA UNA NUEVA SORPRESA. 

 
NO LO DUDES Y VIVE LA GRAN AVENTURA CURIKI 

 
 

MÁS INFORMACION E INSCRIPCIÓN  EN NUESTRA WEB www.curiki.es o 610147631
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Medidas preventivas del Covid - 19. 
(más información al final y en el protocolo interno que puede encontrar en nuestra web o solicitar a 

alguno de los monitores) 
 
Todos los menores deberán de acudir con mascarillas de protección al campus. Aunque el uso 
se mantendrá solo en las instalaciones en los que no se puedan respetar los 1,5 - 2 metros de 
distancia recomendada. Y para desplazamientos por dependencias. De no tenerla, no podrá 
permanecer en el campus. 

 
- Campus independientes: cada grupo de edad realizará un campus independiente sólo con 

los menores de su edad, tendrá diferentes zonas de recogida y entrega y no podrán ocupar el 
mismo lugar físico, a la vez. 

 
-  Dado que este año, el numero de plazas será limitado, hemos modificado los criterios de 

inscripción que los encontrará adjuntos a este documento. 
 
 
 

Edades:  4 a 12 años (13 si repite) 
 
Los pitufos: 4 años. 
Tadeo Jones: 5 -6 años 
Harry Potter: 6 - 7 años 
Jumanji: 7 - 8 años. Isla de  
Jurasic World: 9 - 12 años. 

 
Actividades* 

 
 

•  Actividades Deportivas. 
•  Clases de  Tenis o Padel. 

•  Actividades acuáticas. 
•  Clases particulares (2h semanales) 

• Manualidades. 

• Talleres de nuevas tecnologías. 
•  Fiestas los viernes. 
•  Castillos hinchables. 

• Castillos de agua. 

• Pasarela acuática. 

• Pateos**. 
• Excursiones**. 

• Fiestas temáticas. 

•  Y muchas cosas más. 
 

*Actividades adaptadas a cada edad, algunas son especificas de grupo y otras genéricas, sujetas a las restricciones por Covid – 19.  
** Fuera de precios de campamento, por grupos de edad y sólo si las recomendaciones de seguridad e higiene lo permiten. 
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FECHAS y HORARIOS. 
 

• Comienzo: 28 Junio. (3 días) 
• Periodo del primer pase: 1 Julio - 31 de Julio. (4 Semanas y 2 días) 
• Periodo del segundo pase: 2 de Agosto - 31 de Agosto (4 Semanas y 2 días) 
• Reunión informativa: Semana del 14 al 18 de Junio.  Por grupos de edad. 
• Noche mágica: Por definir. 

 
HORARIO DEL CAMPAMENTO 

 
7:45-9:00 Recogida Temprana 

 
9:00-13:00 Actividades y Juegos 

 
13:15-14:30 Almuerzo 

 
14:30-16:00 Recogida tardía 

 

 
 

TABLA DE PRECIOS: 
 
 

TIEMPO SOCIOS INVITADO 
 

 

JUNIO (sólo vinculado a Julio) 25 € 35 € 
 
DOS SEMANAS 125 € 150 € 

 

 
TRES SEMANAS 160 € 185 € 

 

 
CAMPAMENTO COMPLETO 190 € 215 € 

 

 
DESCUENTO HERMANOS   171 €                           193,5 € 

 
Tanto la recogida temprana como el almuerzo con recogida tardía tendrán precio a parte. 

 
TABLA DE PRECIOS COMEDOR Y PERMANENCIAS: 

 
COMEDOR PRECIO 

 
DÍA SUELTO 6,50 € 

 

 
PERIODOS 6,00 € 

 
 

PERMANCIAS mañana o tarde 
1 PERMANENCIA 

mañana y tarde 
2 PERMANENCIAS 

   
DIARIAS 2€  3€ 

2 SEMANAS 20€ 25€ 
MES COMPLETO 35€ 50€ 

 
 

Permanencias: Mañanas de 7:45 a 9:00, tardes de 14:30 a 16:00 (dependiendo grupo). 
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IMPORTANTE 
 
 
Debido a la falta de información ante la situación generada por el Covid -19, se 
establecerá un orden de prioridad de admisión para la reserva de plazas: 

 

 
1.  Socio antiguo participantes de Curiki 
2.  Socio nuevo participante de Curiki 
3.  Invitado antiguo participante de Curiki 
4.  Invitado nuevo participante de Curiki 
5.  No socio ni invitado: NO EXISTE DICHA MODALIDAD 

 

 

Además, la adjudicación de plazas seguirá el criterio establecido y un estricto orden 
de recepción de fichas de inscripción. Se considera inscrito cuando le llega la carta de 
pago y el correo de bienvenida al campus 2021. 

 
 
PERIODOS DE INSCRIPCIÓN (Para las inscripciones se deberá cumplimentar la ficha, 
firmar los compromisos de asistencia y enviar por correo a campamentos@curiki.es). 

 
PLAZOS PARA EL PAGO DEL CAMPAMENTO 

 

 
Semana del 21 al 25 de junio: Realización de los pagos pertinentes. Los abonos 
serán en la reunión informativa.   

 

 

REUNIONES INFORMATIVAS PREVIAS AL CAMPAMENTO 
 

•  Semana del 14 al 18 de junio: Reuniones informativas sólo a padres/madres con 
plaza, en grupos reducidos, los/as padres/madres con más de un menor en cada 
grupo sólo asistirán a su reunión. Serán el Martes 15 de Junio y el Jueves 17 de 
Junio en las instalaciones de la sociedad 20:00 horas.  

• A las reuniones sólo podrá acudir un miembro de la unidad familiar, previo 
notificación por parte de la empresa. Para el control del aforo.  


