
 

CLUB HOCKEY MADRID – LAS ROZAS 

CAMPUS VERANO 2022 

 

Estimadas familias,  
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para detallaros toda la información sobre el CAMPUS 

DE VERANO 2022 que organiza el Club Hockey Madrid – Las Rozas. 

 

❶ ¿DÓNDE SE REALIZA? 
 

El Campus se desarrollará casi en su totalidad en la Pista polideportiva cubierta Retamar I 

localizada en Las Rozas de Madrid (C/Real 58).  

 

❷ ¿CUÁNDO SE REALIZA? 
 

Ofrecemos 3 semanas completas de campus detalladas a continuación: 
 

🏑 Semana 1: del 27 de junio al 1 de julio. 

🏑 Semana 2: del 4 al 8 de julio. 

🏑 Semana 3: del 11 al 15 de julio. 

 

❸ ¿QUIÉNES SE PUEDEN APUNTAR? 
 

El campus está destinado a todos los niños y niñas entre 6 y 14 años de edad (consulta sin 

problema ante cualquier duda). No es necesario pertenecer a nuestro club ni haber jugado al 

hockey anteriormente, simplemente tener ganas de pasárselo bien haciendo deporte en 

compañía del resto. ¡Será una gran experiencia! 
 

Contamos con un equipo de entrenadores y entrenadoras excepcional, todos ellos jugadores 

de los primeros equipos del club y certificados con el curso de entrenador nivel 1.  

 

❹ ¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR? 
 

En función de la edad proponemos dos líneas de trabajo dentro del mismo campus, donde el 

eje principal será el HOCKEY: 
 

 Categorías prebenjamín y benjamín (De 1º a 4º de Primaria): podrán mejorar gestos 

técnicos ya conocidos, así como aprender otros nuevos o practicar diferentes tácticas 

de juego, lo que les hará crecer como jugadores y deportistas. Participarán en otras 

actividades multideporte desarrollando así sus capacidades psicomotoras y de trabajo 



en equipo. Además, contaremos con numerosos talleres de habilidades manuales con 

el fin de estimular su creatividad y la imaginación para potenciar la autoexpresión.  
 

 Categorías alevín e infantil (de 5º de Primaria a 2º ESO): con el fin de mejorar sus 

capacidades y habilidades respecto al hockey, todos los jugadores y jugadoras de estas 

categorías podrán disfrutar de entrenamientos específicos tipo “clinic” durante la 

semana. Tendrán sesiones de penalti córner, de flick, de látigo y golpeo, tipos de 

presiones y bloqueos, etc. Igualmente, también realizarán talleres específicos 

relacionados con nuestro deporte que les harán desarrollar diferentes capacidades 

desde analizar vídeos hasta aprender a cambiar el grip al stick.   
 

Además, de manera conjunta, dedicaremos tiempo cada día a un Torneo interno para 

fomentar el compañerismo y la competición. También durante la semana iremos a la Piscina 

de Navalcarbón con el fin de potenciar la socialización, el respeto y la interdependencia en 

un entorno seguro y divertido.   
 

¡Pero eso no es todo! Debido al éxito que tuvo el año pasado, este año también contaremos 

con un día especial a la semana (intentaremos que, en la medida de lo posible, sean los 

miércoles para dar un respiro a la semana) en el que haremos una actividad especial: cine, 

parque de atracciones, rutas de senderismo, gymkhanas de orientación, tirolinas, etc. ¡Nos lo 

pasaremos en grande haciendo cosas diferentes todos juntos! 

 

❻ ¿EN QUÉ HORARIO SE REALIZA? 
 

El horario principal es de lunes a viernes de 9:00h a 15:00h (sin comida) excepto los miércoles 

(“día especial”) en el que la hora de recogida podría cambiar a confirmar según la actividad 

programada de cada semana.  
 

Además, ofrecemos un servicio de guardería de 8:30h a 9:00h y de 15:00h a 15:30h.  

 

❼ ¿CUÁNTO CUESTA? 
 

El precio dependerá de diferentes factores: 
 

 Semanas de campus: 110€/semana*. *No está incluida la merienda de media mañana ni la 

comida de los miércoles (en caso necesario) que será tipo picnic. 
 

 Días sueltos: a excepción de los miércoles (o el día que se haga la salida) por 25€/día. 
 

 Servicio de guardería: 12€/semana. 
 

 Descuentos: 

 Por quincena (obligatoriamente 2 semanas consecutivas): 200€/quincena. 

 Familia numerosa: 20% de descuento a partir del tercer hermano/a. 
 



 Política de devoluciones: se devolverá el 100% del importe ingresado solo en caso de 

suspensión del campus o de positivo en Covid-19. 

 

La cantidad total se ingresará en la cuenta del club ANTES DEL INICIO DEL CAMPUS: 

 

 

 

 

 

❽ ¿CÓMO ME INSCRIBO? 
 

Para formalizar la inscripción es necesario rellenar la ficha de inscripción que aparece al final 

del documento ANTES DEL 12 DE JUNIO (no se admitirán mensajes de Whatsapp para 

reservar plaza, pero el documento se podrá enviar por esa vía). Os recordamos que debido a 

al aforo limitado de la pista, las plazas son limitadas. ¡No te quedes sin la tuya! 
 

¡Espero que os animéis a seguir disfrutando de nuestro deporte en verano! Cualquier 

pregunta, no dudéis en contactarme. Como siempre, muchas gracias.  

 

Andrea Sánchez – 661745400 – andreanedull@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Hockey Madrid - Las Rozas: ES65 1491 0001 21 3000138513 

Concepto: Campus Verano 2022 + nombre jugador/a 

 

mailto:andreanedull@gmail.com


 

HOJA DE INSCRIPCIÓN – CAMPUS VERANO 2022 
Entregar vía Whatsapp o e-mail antes del inicio del campus. 

Andrea Sánchez – 661745400 – andreanedull@gmail.com 
 

 

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR/A: 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________ 

Teléfonos de contacto (especificar a quién pertenece): __________________________________ 

E-mail de contacto (especificar a quién pertenece): _____________________________________ 

Alergias: ___________________________________________________________________ 

Medicamentos: ______________________________________________________________ 

 

DATOS DEL CAMPUS DE VERANO: 
 

 Semanas (marque con una X): 

□ Semana 1: del 27 de junio al 1 de julio. 

□ Semana 2: del 4 al 8 de julio. 

□ Semana 3: del 11 al 15 de julio. 
 

 Servicio de guardería (marque con una X): 

□ SÍ (indicar el horario): _____________________________ 

□ NO 
 

 
 

AUTORIZACIÓN (no hace falta entregarla en mano): 
 

D./Dña. ______________________________________________ con DNI _______________ 

como padre/madre/tutor de ___________________________________________________ 

□ Autorizo a participar en todas las actividades a realizar en el Campus de Verano 2022. 

□ Autorizo al uso de imagen o vídeo en redes sociales por parte de los organizadores.  

 

Firma y DNI: 

mailto:andreanedull@gmail.com

