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El Campamento de Verano Waterpolo Tenerife

Echeyde-Timbeque es la mejor manera de acercar a

su hijo/a al mundo del deporte. En él, se

complementará la práctica del waterpolo con

actividades lúdicas, natación, deportes fuera del

agua, excursiones y, para los más pequeños,

clases de inglés. Nuestro objetivo es que los niños

y niñas se diviertan de manera sana; hagan ejercicio;

y aprendan los valores que ofrece el deporte: 

 trabajo en equipo, humildad, motivación, confianza,

respeto, deportividad o hábitos saludables.
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Introducción
El Campamento está pensado para cualquier

niño o niña nacido entre el 2003 y el 2014 que

se sepa nadar y desenvolverse en el agua,

independientemente de si ha practicado

alguna vez o no el waterpolo. 

Dará comienzo el lunes 05 y terminará el

viernes 23 de julio y podrán inscribir a sus

hijos/as por semanas. Las jornadas se

desarrollarán de lunes a viernes, empezando

a las 8:30 y terminando a las 15:00, después

de almorzar. 

¡Somos uno de los equipos de waterpolo

referentes en la Islas Canarias y nos gustaría

acercar nuestro deporte a todos ustedes!
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Programa

Deportivo

La planificación del programa deportivo está

enfocada a la iniciación en el waterpolo. Se

realizará un total de una/dos sesiones, en

función de la edad y las capacidades de cada

participante con el objetivo de familiarizar y

ayudar al deportista a desenvolverse con

autonomía dentro del agua.

Se trabajará de forma individual

mayoritariamente, aunque iniciaremos el trabajo

en grupo para empezar a inculcar los valores

del deporte en equipo.
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Instalaciones
Gozaremos de instalaciones óptimas y variadas: las piscinas

Acidalio Lorenzo y David González, el pabellón Quico Cabrera, el

campo de fútbol Juan Santa María y pistas de tenis. Cada jueves

se hará una actividad especial: playa, excursión por Anaga…



Equipo
 

 

 

Todos nuestros monitores están titulados

por la Real Federación Española de Natación

y son los mimos que entrenan a nuestros

deportistas jóvenes durante el año.
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Campamento

Abierto

Los participantes estarán integrados con nuestros deportistas. En

todo momento se cumplirá con todas las normativas para evitar

cualquier posible contagio de COVID-19
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Para garantizar una mejor experiencia, los participantes

estarán divididos en grupos en función de su edad.

Grupos
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G4 NACIDOS
2003 A 2006

G5
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MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESLUNES

8:30-9:00 LLEGADA

9:00-10:30

HEALTHY
BREAK

10:30-12:00

12:00-13:30

13:30-15:00

LLEGADA LLEGADA LLEGADA LLEGADA

Inglés /
C. Fútbol

Pista de
Tenis

Inglés /
C. Fútbol
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Fútbol
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Act.
Pabellón

Comedor Comedor Comedor

Pabellón

Acidalio Acidalio Acidalio

BENJAMINESG1

Planning*
*Provisional y orientativo

ALEVINES
INFANTILES

G2

David
González

David
González

David
González

David
González

NACIDOS 
2007 A 2014

G4
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Act.
Pabellón

Comedor Comedor Comedor

Pista Tenis Pabellón

BENJAMINESG1

Planning*
*Provisional y orientativo

CADETES
JUVENILES
ABSOLUTOS

G3

Acidalio Acidalio Acidalio Acidalio

Campo de
Fútbol
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González
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González

David
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¿Qué hay que

traer?

-Ganas de divertirse

-Bañador de natación / waterpolo

-Gafas de natación

-Cholas

-Gorro de natación / waterpolo

-Camiseta de manga corta para actividades

-Pantalones cortos para actividades en seco

-Calzado deportivo

-Crema solar



Dos Modalidades

Campamento
Completo

1 95€

2

3

Campamento Completo
Los particpantes realizan todas las actividades y

almuerzan juntos.

Campamento
sin comedor

Nº de
Semanas

180€

255€

55€

100€

135€

Campamento sin comedor
Los participantes realizan todas las actividades, pero

tienen que traer el almuerzo de casa.

Todos los participantes contarán con seguro de accidentes.

El pago del Campamento se realizará en efectivo o por transferencia bancaria en la cuenta: ES80 1465 0120 35 1709947665

con el concepto: “Externo [apellido e inicial del niño] [número de semanas] [modalidad de campamento]”.

Ej: “Externo García A 3 completo”.

Si se tuviese que cancelar algún periodo por COVID, los importes correspondientes se devolverían íntegros.



¡Gracias por su

interés!

Campamento de Verano

Contacto

Marc Salvador

675 700 380

@cnecheyde

@cnecheyde

@cnecheyde

http://cnecheyde.com


