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El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, organiza dos campus de verano
deportivos para dar una oferta alternativa a los niños para pasar las vacaciones de verano, el
campus de Atletismo Divertido y el campus de Actividades Acuáticas y Motrices que se realizan
en el Polideportivo Antoni Blanc y la Piscina Municipal.

El próximo miércoles 15 de mayo se abre el plazo de inscripción del campus de Atletismo
Divertido. Las inscripciones se pueden realizar en el Polideportivo Antoni Blanc en horario de
8.00h a 21.00h o a través l'OVAC. El orden de inscripción será por número de registro de
entrada y de pago. En caso de haber completado el máximo de alumnos se confeccionará una
lista reserva para futuras bajas y tendrán prioridad los alumnos que se hayan inscrito los dos
meses de verano. La inscripción no será válida si no se lleva a cabo el pago en el
Polideportivo.

El horario de este campus es de 9.00h a 14.00h, de lunes a viernes. También prestan un
servicio de escuela matinal para las familias que necesitan llevar a los niños/as antes de este
horario; se ofrece cada mañana de 8.00h a 9.00h.

Este campus comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de agosto cuenta con 5 monitores y tiene
una capacidad de 50 niños de entre 3 y 7 años. Los niños practican psicomotricidad,
manualidades, natación divertida, habilidades saludables, y artes plásticas entre otras
actividades.

Actividades Acuáticas y Motrices
Las inscripciones para el campus de Actividades Acuáticas y Motrices se harán entre el 27 de
mayo y el 7 de junio en el Polideportivo Antoni Blanc en horario de 8.00h a 21.00h o a través
l'OVAC. El orden de inscripción será también por número de registro de entrada y de pago. En
caso de haber completado el máximo de alumnos se confeccionará una lista reserva para
futuras bajas y tendrán prioridad los alumnos que se hayan inscrito los dos meses de verano.
La inscripción no será válida si no se lleva a cabo el pago en el Polideportivo.
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El horario de este campus es de 9.00h a 14.00h/14.30h, de lunes a viernes. También prestan
un servicio de escuela matinal para las familias que necesitan llevar a los niños/as antes de
este horario; se ofrece cada mañana de 7.45h a 9.00h.

Este campus comienza el 1 de julio y finaliza el 13 de septiembre cuenta con 8 monitores y
tiene una capacidad para 80 alumnos nacidos a partir de 2014. Este campus se conocía antes
como el de Natación Sincronizada, y ahora se llama de Actividades Acuáticas y Motrices
porque engloba mejor todas las actividades que se realizan, que van desde actividades
acuáticas, de expresión corporales y otras complementarias.

El 27 de julio los alumnos de este campus harán una actividad en familia, los padres o madres
podrán acompañar a los niños en una actividad en la piscina a partir de las 19.30h, y el 31 de
agosto, harán una exhibición en el cine, a partir de las 20.00h.

Precios
El precio mensual de los campus es de 150€/mes y los de la escuela matinal es de 30€/mes.
Hay descuentos por segundo hermano, familias numerosas e hijos de trabajadores del Consell
de Formentera.

Escuelas de verano
Durante la primera quincena de junio se abrirá el plazo de inscripción de las escuelas de
verano que organiza el área de Juventud del Consell de Formentera a las 3 escuelas públicas
de la isla.
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