
C/ Ayacata Nº 14 682494156 

 

 

CAMPUS DE VERANO LAS CANTERAS 2021 

Edades: de 8 a 15 años. Divididos de 8 a 11 años y de 12 a 15 años.  

Fechas: del 28 de junio al 27 de agosto de 2021, excepto la semana del 26 al 31 de julio 

que tendrá lugar nuestro campamento en El Garañón (posibilidad de incluirlo). 

Lugar: Playa de Las Canteras (zona deportiva del Hotel Cristina). 

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30. Posibilidad de acogida temprana a las 8:00 y 

recogida a las 14:00. 

Actividades generales: vóley playa como deporte principal, entrenamiento deportivo 

funcional (adaptados según edad), juegos de agua y arena y, deportes acuáticos: kayak, 

paddle surf, surf y snorkel.  

Semanas temáticas:  

- Juegos olímpicos 

- Deportes y juegos tradicionales 

- Deportes alternativos 

- Conocimiento del cuerpo, yoga y 

acrossport 

- Gymkanas y circuitos 

- Primeros auxilios 

- Semana Fit 

- Semana Torneo Voley Playa 

¿Qué debe llevar cada niño, cada día? 

- Agua, cada niño/a debe tener su botella. 

- Desayuno. 

- Ropa cómoda: bermudas, camiseta y chanclas. 

- Bañador, toalla y muda. 

- Protector solar y gorra. 

- Camiseta de Edukandi (incluida para los que asistan 2 semanas o más). 

Precios: 
 

1 semana 75€ 

2 semanas 135€ 

3 semanas 200€ 

4 semanas 250€ 

 

➢ Consultar precios para alumnos/as de la academia. 

 

Acogida temprana 

 

• Desde las 8:00 + 10€/semana 

 

 
 

PLAZAS LIMITADAS 
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INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

La ficha de inscripción podrán entregarla en la academia Edukandi (C/ Ayacata Nº 14) 

en horario de mañana de 10:00 a 12:00 o en horario de tarde de 17:00 a 19:00, o si lo 

prefieren a través del correo electrónico academia@edukandi.com . 

La cuota del campus puede ser pagada en efectivo o tarjeta en la academia o ingresados 

con el CONCEPTO: 

Nombre y fecha de nacimiento + Canteras21 

 
(Pepito10062008 Canteras21), 

 
en la cuenta corriente del banco Santander que aparece a continuación: 

 
ES19 0049 4992 5125 1642 8845 

 
Los pagos de inscripción deben realizarse con una semana de antelación, previa a la 

entrada al campus. 

 

Los datos de facturación se darán en el momento en el que se entregue la 

inscripción:  

Nombre y apellidos, número dni, dirección completa, teléfono y correo electrónico. 

 

 

  

mailto:academia@edukandi.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Nombre y apellidos del menor: 
 
 

Dirección: 
 

Fecha de nacimiento: 
 
 

Nombre de tutores legales: 

1.   

2.  

Teléfonos de contacto: 

  /  /  /   

 

IMPORTANTE 

 
¿Padece su hijo/a de alguna enfermedad o alergia? ¿Cuáles? ¿Con qué tratamiento? 

 

 

 
 

¿Sabe nadar? 
 

Sí No 
 

¿Es su hija/o alumna/o de la academia? 
 

Sí No 
 

¿Cómo ha conocido los servicios de Edukandi? 
 

 
 

¿Cuántas semanas escoge para el campus? Marque con una X. 

 

28 de junio – 2 de julio 2 de agosto – 6 de agosto 

5 de julio – 9 de julio 9 de agosto – 13 de agosto 

12 de julio – 16 de julio 16 de agosto – 20 de agosto 

19 de julio – 23 de julio 23 de agosto – 27 de agosto 
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AUTORIZACIÓN 

Sr/Sra:   con 

DNI:  , padre, madre o tutor legal 

de , 
 

AUTORIZO a mi hija/o para que asista al campus de verano 2021, organizado por 

EDUKANDI en la playa de Las Canteras entre el 28 de junio y el 27 de agosto de 2021. 

FIRMA: Fecha: 
 

 

 

 

 
 

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en 

la actividad por la que se presenta este formulario, organizada por Edukandi en Las 

Palmas de Gran Canaria. Doy mi consentimiento para publicar imágenes en las que mi 

hijo/a, individualmente o en grupo, aparezca en las diferentes secuencias y trabajos 

realizados durante la actividad. Este material gráfico podrá ser publicado en Facebook e 

Instagram, así como en la página web de la academia: www.edukandi.com, que se 

confeccionará para tal efecto, durante el transcurso o posterior a dicha actividad siempre 

que no exista oposición previa. 

Don/Doña 

con DNI   

niño/a 

, 

como padre/madre o tutor del 

. 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 

NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

Para que Edukandi, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS 

EN CUALQUIER MOMENTO DE LA ACTIVIDAD Y PUBLICARLAS. 

Las Palmas de Gran Canaria, a  de  de 2021. 

 

Firma  
(tutor del menor) 

http://www.edukandi.com/

