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Este verano 2014 hemos decido ofrecer para los más 
pequeños un Campus repleto de ACTIVIDADES para pasar 
unas VACACIONES INOLVIDABLES. En nuestras 
instalaciones de La Quinta Asturias, los chicos de entre 5 
y 13 años, podrán disfrutar de la NATURALEZA, 
practicando DEPORTE, aprendiendo INGLÉS y haciendo 
amigos con sus mismos gustos y aficiones.  
De una manera totalmente distendida los niños 
disfrutarán con la experiencia de APRENDER jugando en 
inglés, reforzando y avanzando sus CONOCIMIENTOS en 
un entorno inigualable. Además Natación, Tenis, 
Fotografía, Baloncesto, Fútbol, Tenis de Mesa, 
Coreografías, Paddle, Talleres, y mucho más. 
 

  



Material necesario para disfrutar del Campus 
• Ropa deportiva y cómoda (Chándal, camiseta, playeros...) 
• Toalla, bañador, gorro, gafas, chanclas para las actividades acuáticas. 
• Raqueta de Tenis, Ping-Pong y Paddle (opcional)  
• Cámara de Fotos para las actividades de Fotografía, (si disponen de ella). 
• Libreta y bolígrafo. 
 

 
 
Inscripción a través del Centro Asturiano de Madrid 
1. Se seguirá rigurosamente para la admisión el orden de inscripción. 
2. La inscripción se realizará a través del Formulario de Inscripción que podrá recoger en las 
oficinas del Club o descargar en la web del Centro Asturiano de Madrid 
(www.centroasturianomadrid.es)   y que deberá presentarse debidamente cubierto en las 
oficinas del Club o enviándolo al e-mail:  info@centroasturianomadrid.es   
3. La inscripción se formalizará tras haber cubierto el Formulario de Inscripción y realizado el 
pago (mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES69 2100 5877 7002 0004 
3721, La Caixa), en los tres días siguientes tras la inscripción, recogiendo en las oficinas del 
Club la información y la acreditación que le dará acceso al Campus. 
4. El campus está indicado para niños y niñas desde de los 5 años hasta los 13 años 
constituyéndose  los grupos por edades. 
5. NO es necesario ser Socio para participar en el Campus. (Los socios tienen un 20% de 
descuento sobre el precio total)  
 
Oficinas del Centro Asturiano de Madrid  
C/ Farmacia 2 (Edificio Asturias)   
28004 Madrid 
Teléfonos: 915 32 82 81/ 915 32 82 45 
Finca La Quinta Asturias: 
Carretera de Extremadura, km 25, 100 
Camino de la Zarzuela, km 2 
Teléfono (sábados y domingos): 916 47 01 94 
 
El plazo para efectuar y formalizar la reserva es del 19 de mayo al 20 de junio de 2014. 

http://www.centroasturianomadrid.es/
mailto:info@centroasturianomadrid.es


Inscripción a través del ALEA 
1. Se seguirá rigurosamente para la admisión el orden de inscripción. 
2. La inscripción se realizará a través del Formulario de Inscripción que podrá solicitar a través 
del correo alea.academia@gmail.com o poniéndose en contacto con el Coordinador en el 
teléfono 676 324 332 y que deberá enviarse debidamente cubierto al correo anteriormente 
citado.   
3. La inscripción se formalizará tras haber enviado el Formulario de Inscripción y realizado el 
pago (mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES69 2100 5877 7002 0004 
3721, La Caixa) en los tres días siguientes tras la inscripción, recibiendo  por correo electrónico 
la información y la acreditación que le dará acceso al Campus. 
4. El campus está indicado para niños y niñas desde de los 5 años, hasta los 13 años 
constituyéndose  los grupos por edades. 
5. NO es necesario ser Socio para participar en el Campus. (Los socios tienen un 20% de 
descuento sobre el precio total)  
 
 
 

Datos del Campus y Tarifas.  

DATOS DEL CAMPUS  NO SOCIOS SOCIOS 

Última Semana de Junio Del 23 de Junio al 27 de Junio  125 euros 100 euros 

Primera Quincena de Julio Del 30 de Junio al 11 de Julio 250 euros 200 euros 

Segunda Quincena de Julio Del 14 de Julio al 1 de Agosto 365 euros 292 euros 

Primera Quincena de Agosto Del 4 de Agosto al 14 de Agosto 250 euros 200 euros 

Segunda Quincena de Agosto Del 18 de Agosto al 29 de Agosto 250 euros 200 euros 

Primera Semana de Septiembre Del 1 de Septiembre al 5 de Septiembre 115 euros 96 euros 

 

 10% de descuento a cada hermano (no aplicable a los socios del Centro Asturiano) 

 

mailto:alea.academia@gmail.com

