
 
 
 
 
 
  

 
 

CAMPUS DEPORTIVO SEMANA BLANCA (BALONCESTO Y BALONMANO) 
 

 

Conde de Tendilla 26 | escueladeportiva.fvictoria.es | escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es 

     

Estimadas familias 
 
Desde la Escuela Deportiva de Fundación Victoria tenemos el gusto de informarles que por segundo año 
consecutivo, planteamos un campus deportivo para el periodo vacacional de Semana Blanca.  
 
Dicho campus se va a llevar a cabo en las instalaciones del colegio Cardenal Herrera Oria durante 5 días (Del 26 
de febrero al 2 de marzo de 2018) y está dirigido a alumnos/as desde los 8 hasta los 16 años de cualquier colegio 
de Fundación Victoria.  
 
En estos 5 días, los alumnos/as asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades y entrenamientos 
relacionados con su deporte favorito. Los participantes podrán elegir entre el baloncesto y el balonmano como 
eje sobre el que girará su campus y del cual trabajarán elementos técnico-tácticos al mismo tiempo que 
participarán en competiciones internas durante la semana. Del mismo modo, los participantes de ambos 
deportes realizarán algunas actividades conjuntas cada día a modo de convivencia.  
 
El campus deportivo estará dirigido por monitores de la escuela deportiva los cuales están debidamente 
cualificados y conocen a la perfección el ideario de Fundación Victoria. Es una magnífica oportunidad para que 
nos permitan seguir colaborando en la educación de sus hijos a través del deporte.  
 
El horario del campus será de 9:00 a 14:00 horas, contando además, con servicio de aula matinal desde las 7:30 
y comedor de 14:00 a 15:30. La comida del comedor será elaborada por el Catering de la Casa Diocesana. Los 
precios del campus varían en función de la modalidad elegida: 
 
Modalidad A. Semana completa 

• De 9:00 a 14:00 horas –------------------------------------- 58 euros 

• Con aula matinal de 7:30 a 14:00 horas –------------------ 63 euros 

• Con aula matinal y almuerzo, de 7:30 a 15:30 horas –---- 71 euros 
 
Modalidad B. Tres días. (Importante especificar qué días en el formulario) 

• De 9:00 a 14:00 horas –------------------------------------- 39 euros 

• Con aula matinal de 7:30 a 14:00 horas ------------------– 43 euros 

• Con aula matinal y almuerzo, de 7:30 a 15:30 horas –---- 51 euros 
 
Modalidad C. Días sueltos (Importante especificar qué días en el formulario) 

• De 9:00 a 14:00 horas –------------------------------------ 14 euros 

• Con aula matinal, de 7:30 a 14:00 horas –--------------- 16 euros 
 

Para realizar la inscripción pueden descargarse el formulario de la página web de la escuela deportiva 
(http://www.escueladeportiva.fvictoria.es) o pedirlo a cualquiera de los monitores de nuestra propia escuela 
que trabajan en los colegios diocesanos, pudiendo entregar dicho formulario relleno a los monitores o enviarlo 
al correo electrónico subdirección.escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es 
 
El plazo para la inscripción finaliza el miércoles 21 de febrero. El importe del campus deberá abonarse antes de 

dicha fecha al número de cuenta  ES62 2100 2655 0702 1016 9352 
 

Esperamos esta nueva iniciativa sea de su agrado. Para cualquier consulta o duda estamos a su disposición 

mediante el correo electrónico escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es  Muchas gracias.   

Reciban un cordial saludo.                                                                         Miguel Cristóbal Rueda Román  

Director Escuela Deportiva Fundación Victoria 
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