La ADM Peleteiro convoca a los jóvenes amantes del deporte
de la canasta para participar en uno de los campus de baloncesto más veteranos de Galicia. Nuestra experiencia, avalada
por XXVI ediciones gestionando personas y actividades, es una
garantía para todos aquellos que pretenden mejorar sus fundamentos en este deporte y disfrutar de unos días de desahogo
tras un largo curso escolar.
Las instalaciones de las que disponemos son ideales, no solo
para la práctica de nuestro deporte, sino también para disfrutar
de los días previos al verano en un ambiente agradable. A las
pistas de baloncesto, se les unen las piscinas, las amplias
zonas verdes y otras dependencias del Colegio Manuel
Peleteiro.
El esfuerzo de organización lo realizan el Departamento de
Educación Física del Colegio, la A.D. M. Peleteiro y su Club de
Baloncesto (uno de los más laureados de Galicia). Aprender,
mejorar y perfeccionar las técnicas, disfrutar del sentimiento de
camaradería, ser parte responsable de un equipo, divertirse…
son algunos de sus atractivos ingredientes.
Figuras del baloncesto como Pau Gasol, la “Bomba” Navarro,
Rodrigo de la Fuente, Pablo Laso, Marc Jackson, Corbacho,
Pepu Fernández, Moncho Fernández, Aíto García Reneses,
Tamara Abalde, Fernando Romay… han sido maestros en ediciones anteriores. Algunos volverán a serlo nuevamente; a ellos
se unirán, como todos los años, otros excelentes jugadores y
entrenadores de primer nivel.
Contamos contigo para lograr ese clima especial que todos los
años se vive en nuestro campus. Tu participación llenará de
emotivos momentos nuestro álbum de recuerdos. Con seguridad, algunos de ellos también formarán parte del tuyo.
Manuel Vidal
Presidente de la A.D.M.Peleteiro

INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Para el desarrollo del Campus el Colegio cuenta con las
siguientes instalaciones:
2 pabellones polideportivos, uno de ellos con 2 salas anexas para el uso de gimnasio, juegos…
2 campos de mini-basket cubiertos,
2 pistas polideportivas descubiertas ,
1 piscina climatizada,
1 piscina exterior,
Además dispondrán de otras instalaciones (campo de fútbol, amplias zonas verdes,…) para el disfrute durante el
tiempo libre.
STAFF TÉCNICO

El baloncesto, siendo la actividad principal de este Campus, ha de verse
complementada con otras actividades que favorezcan la integración de
los participantes en un ámbito de compañerismo. Especialmente para los
más pequeños se organizan actividades lúdicas y recreativas.
Para ello el Departamento de educación física cuenta con cuatro licenciados en educación física (dos con maestría de natación), tres profesores de educación física, dos profesores de natación y dos socorristas.
CONCURSOS
También se realizarán una serie de pruebas de tipo técnico (dribling,
tiro...) evaluadas por los entrenadores, y torneos 5x5, 3x3 con la pretensión de que sea un estímulo para la superación individual y colectiva.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Pepe Casal
Ex-preparador físico de la primera plantilla del F.C. Barcelona.
Entrenador Superior de Baloncesto. Ex-coordinador I.N.E.F. Galicia. Expreparador físico de las selecciones españolas juvenil, junior, sub-22 y
absoluta masculina y femenina de baloncesto.Ex-preparador físico de
Pau Gasol en España.

OBSEQUIOS
La camiseta oficial del Campus. Además, como en años anteriores,
todos los participantes recibirán diversos regalos donados por las entidades colaboradoras del Campus.

COORDINADORES:

Iago Casal. Entrenador superior.
Ana Martínez. Licenciada en INEF. Responsable de deportes del
Colegio.
ENTRENADORES - MONITORES:

Los entrenadores de la A.D.M. Peleteiro. También colaborarán, entrenadores de diversos clubes de Santiago y Galicia.

MEDIOPENSIONISTAS
Los participantes del Campus que así lo deseen podrán optar por un
régimen de mediopensionista en el Colegio, que cuenta con un comedor
con autoservicio, o la opción de tupper.
TRANSPORTE
Será gratuito, una única línea:
- Ida: Plaza de Galicia, La Rosa, Fray Rosendo Salvado (Tagliattela) y
Restollal (Corte Inglés).
- Vuelta: Restollal (Corte Inglés), República de Argentina (farmacia
esquina con Romero Donallo), República de Argentina (frente a Peleteiro
antiguo) y General Pardiñas (Stradivarius).

Todos los participantes dispondrán de un seguro de accidentes.
OTROS SERVICIOS
Como complemento calórico, en el transcurso de la jornada de entrenamientos se le suministrarán gratuitamente a los participantes,
bocadillos, bollería, zumos y agua mineral.
HORARIO TIPO DE UNA JORNADA
9:30

Salida transporte desde Santiago
(Plaza de Galicia)

10:00-11:30

1º sesión de entrenamiento y torneo
(primaria y secundaria)
Recreo y tentempié
Piscina (primaria)
2º sesión de entrenamiento (secundaria)

11:30-12:00
12:00-13:30

13:30-15:00

Comida y tiempo libre

15:00-17:00

17:00-17:30
17:30- 18:30

2º sesión de entrenamiento y torneo
(primaria)
3º sesión entrenamiento y torneo
(secundaria)
Merienda
Piscina (primaria y secundaria)

18:30

Salida transporte hacia Santiago

INSCRÍBETE EN:
http://peleteiro.com/admisiones/
cursos-de-verano
Tel. 981 591475

CAMPUS DE BALONCESTO
PELETEIRO 20 1

SEGURO DE ACCIDENTES

de 6 a 16 años

25, 26, 27, 28 y 29 de junio

Santiago, 19 de abril de 2018

Estimados padres:
Os informamos acerca de los cursos que organizará el Colegio durante este
verano:

CAMPUS BALONCESTO (Del 25 al 29 Junio)
La ADM Peleteiro organiza la XXVI edición del Campus de Baloncesto, dirigida a
niños y niñas de 6 a 16 años. Se llevará a cabo del 25 al 29 de junio en las instalaciones
del Colegio en Monte Redondo, en horario de 10:00 a 18:30 horas.
Se dispondrá de una línea de transporte escolar con salida a las 09:30 de
Santiago (Plaza de Galicia, La Rosa, Fray Rosendo, Restollal), y regreso a las 18:30
desde el Colegio al Centro (Restollal, República Argentina, General Pardiñas).
Las plazas en estos cursos son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.

CAMPUS ROBÓTICA ( Del 25 al 29 de Junio)
El Camp Tecnológico organiza en las instalaciones del Colegio un campus de
robótica que tendrá lugar del 25 al 29 de Junio en horario de 09:00 a 14:00.
Los campamentos están dirigidos a partir de 7 años y se distribuyen en 3
grupos: Junior (7-9 años), Genius (9-12 años) y Expert (+12 años).

PELETEIRO ENGLISH SUMMER CAMP (Mes de Julio)
Este campus está dirigido a alumnos/as de Educación Infantil y Primaria y
tendrá lugar del 2 al 27 de julio. Los niños y niñas tendrán la oportunidad de seguir
mejorando su nivel de inglés al mismo tiempo que disfrutan de las actividades lúdicas
que estamos programando.
El horario para Infantil será de 09:50 h a 13:45 h (media jornada) o de 9:50 h a
18.00h (jornada completa que incluye comedor). Pueden asistir el mes completo o
una quincena (del 2 al 13 o del 16 al 27 de julio).
El horario para Primaria será de 9:45 h a 13:50 h (media jornada) o de 9:45 h a
18.00h (jornada completa que incluye comedor). Pueden asistir el mes completo o
una quincena (del 2 al 13 o del 16 al 27 de julio).
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CAMPUS PATINAJE (Mes de Julio)
Dirigido a alumnos/as de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Tendrá lugar del
2 al 27 de julio y se conjugará el trabajo técnico con múltiples actividades.
El horario será de 09:45 a 18:00 (incluye comedor). Pueden asistir el mes
completo o una quincena (del 2 al 13 o del 16 al 27 de julio).

CAMPUS CHINO (Mes de Julio)
Dirigido a alumnos/as de Primaria y Secundaria, en el que se trabajarán
distintos aspectos de la cultura China, ofreciendo a los niños/as la posibilidad de
iniciarse o perfeccionar este idioma a través de diversos talleres y actividades. Tendrá
lugar del 2 al 27 de julio.
El horario será de 09:45 a 13:45. Pueden asistir el mes completo o una
quincena (del 2 al 13 o del 16 al 27 de julio).

CAMPUS FÚTBOL (Julio: Del 2 al 6 y del 9 al 13)
Este verano el Colegio organiza en las instalaciones de Monte Redondo un
campus de fútbol dirigido a niños entre 6 y 14 años que se celebrará del 2 al 13 de julio
(inscripciones semanales). Serán los entrenadores del Colegio, quienes preparen a los
alumnos en esta disciplina al tiempo que fomentarán los valores que deben estar
siempre presentes en la actividad deportiva. El horario será de 09:45 a 13:50.

Para los campus organizados por el Colegio en el mes de Julio (English Summer
Camp, Fútbol, Patinaje y Chino) habrá un servicio de transporte a las 9:20 desde la
Calle de La Rosa hasta Monte Redondo. El regreso a la Calle de la Rosa será al mediodía
(para los alumnos de media jornada) y a la tarde (para los alumnos de jornada
completa). Además ofrecemos servicio de guardería desde las 08:15h.

Un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

INSCRIPCIÓN
CAMPUS

INSCRIPCIÓN

English Summer
Camp
http://peleteiro.com/admisiones/
cursos-de-verano
Campus Patinaje

PAGO
Alumnos Colegio:
Pago de la forma habitual por recibo.
Alumnos que no son del Colegio:
Transferencia a BBVA (IBAN ES03-0182-5947-1802-0150-1570) indicando NOMBRE
ALUMNO+CAMPUS (Summer Infantil, Summer Primaria, Patinaje, Chino y Fútbol).

Campus Chino
Envío justificante transferencia por mail al responsable de cada campus
Campus futbol

Campus baloncesto

http://peleteiro.com/admisiones/
cursos-de-verano

Transferencia a BBVA (IBAN ES03-0182-5947-1802-0150-1570)
indicando NOMBRE ALUMNO+CAMPUS BALONCESTO
Envío justificante transferencia por mail al responsable de cada campus

Campus Robótica

https://camptecnologico.com/ca
mpamentos-galicia-verano/

Pago tarjeta en la página web de Camp Tecnológico
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Responsable campus
Summer Infantil:
marialongueira@peleteiro.com
Summer Primaria:
elenagayoso@peleteiro.com
Campus patinaje:
anaquintana@peletiro.com
Campus fútbol :
marcosiglesias@peleteiro.com
Campus chino :
silviavazquez@peleteiro.com
Campus baloncesto:
campuspeleteiro18@gmail.com

PRECIOS
ENGLISH SUMMER CAMP PRIMARIA
Mes completo
Jornada completa (incluye comida)
Media Jornada
Comedor
Transporte
Quincena
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Comedor
Transporte
CAMPUS PATINAJE
Mes completo (incluye comedor)
Quincena (incluye comedor)
Transporte mes
Transporte quincena
CAMPUS CHINO
Quincena
Comedor quincena
Transporte quincena
CAMPUS FUTBOL
Tarifa general semana
Alumnos del Colegio precio semana
Comedor semana
Transporte semana
CAMPUS BALONCESTO
Alumnos del Colegio con Comedor
Alumnos del Colegio con Tupper
Alumnos del Colegio sin Comedor
Alumnos de otros centros con Comedor
Alumnos de otros centros con Tupper
Alumnos de otros centros sin Comedor
CAMPUS ROBÓTICA
Semana

800 €
530 €
146 €
68 €
530 €
350 €
80 €
40 €
520 €
300 €
68 €
40 €
300 €
80 €
40 €
140 €
120 €
40 €
20 €
110 €
80 €
70 €
150 €
110 €
100 €
188 €

ENGLISH SUMMER CAMP INFANTIL
Mes completo
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Comedor
Transporte
Quincena
Jornada completa (incluye comida)
Media jornada
Comedor
Transporte

750 €
490 €
146 €
68 €
490 €
345 €
80 €
40 €

RESUMEN CURSOS DE VERANO
CAMPUS

MES

ENGLISH SUMMER CAMP

PATINAJE

CHINO
FÚTBOL
BALONCESTO
ROBÓTICA

DIRIGIDO

HORARIO

COMEDOR

TRANSPORTE

JORNADA COMPLETA
MEDIA JORNADA
JORNADA COMPLETA
MEDIA JORNADA

09:50-18:00
09:50-13:45
09:45-18:00
09:45-13:50

INCLUIDO
OPCIONAL
INCLUIDO
OPCIONAL

OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL

ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA
BACHILLERATO

JORNADA COMPLETA

09:45-18:00

INCLUIDO

OPCIONAL

ED. PRIMARIA
ED. SECUNDARIA

MEDIA JORNADA

09:45-13:45

OPCIONAL

OPCIONAL

6-14 AÑOS

MEDIA JORNADA

09:45-13:45

OPCIONAL

OPCIONAL

7-16 AÑOS
7-9 AÑOS
10-12 AÑOS
+ 12 AÑOS

JORNADA COMPLETA

10:00-18:30

INCLUIDO

INCLUIDO

MEDIA JORNADA

09:00-14:00

JULIO
Mes completo
/quincena

ED. INFANTÍL

JULIO
Mes completo
/quincena
JULIO
Mes completo
/quincena
Del 2 al 6 de JULIO
Del 9 al 13 de JULIO
Del 25 al 29 JUNIO
Del 25 al 29 JUNIO

MODALIDAD

ED. PRIMARIA
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