
Bienvenido al campus de Verano 2022





Horarios de acceso
y salida evitando
aglomeraciones

Planificación y seguridad

La recepción de todos los asistentes será de 9:00 a 9:30 y la

salida de 13:30 a 14:00

Para evitar aglomeraciones se han habilitado 2 accesos

distintos

Los niños que por motivos extraordinarios no hayan podido

estar a la hora de la recepción del centro



S2Fitness proporcionará
todo el material 
deportivo

TODOS PREPARADOS

Incluso si algún usuario no tiene su propia raqueta de 

pádel S2Fitness se la prestará

Deporte
Ropa y calzado 

deportivo

Piscina
Bañador, toallas, 

manguitos…

Manualidades
Estuche de colores, lápices, 

pegamentos, cuadernos…

Ropa de recambio 

y protección solar



Alimentación saludable

LACTEOS

LUNES

Deberán traer de casa el desayuno y la botella de agua de plástico. 

Para favorecer la higiene además es recomendable traer una bolsa de aseo con toallitas húmedas

PARA REPONER FUERZAS

FRUTA BOCADILLO CEREALES Y ZUMO BOLLERIA

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIENRES



Preguntas
frecuentes

ESTAMOS CONTIGO

Los monitores de S2Fitness tienen una 

amplia experiencia en el sector y en el 

trato con jóvenes y adolescentes

¿A quién me dirijo para 
hacer alguna

sugerencia o consulta? 

Puedes hablar con el 

monitor, con el coordinador 

o mediante email a 

hola@s2fitness.es

¿Qué pasa si mi hijo se 
pone enfermo o se 

lesiona?

Te avisaremos lo antes 

posible y si es necesario 

llevaremos a tu hijo al centro 

de salud más cercano

¿Puede llegar mi hijo
más tarde de la hora 

de entrada?

¡No hay problema! Podrá 

entrar o salir a la hora que 

desee siempre y cuando el 

adulto este acreditado



Disponemos de 
unas instalaciones
espectaculares

El 90% de nuestras actividades se hacen en las 

instalaciones cubiertas con ventilación, adaptadas a la 

práctica deportiva y a todos los públicos.

4000 metros cuadrados de confort y deporte en el que 

tus hijos disfrutarán y conocerán a nuevos amigos.

¡PISCINA TODOS LOS DÍAS!

ESTO TAMBIÉN ES PARA TI



PLANIFICACIÓN SEMANAL INFORMADA A LAS FAMILIAS

SABRÁS LO QUE 
HACEN CADA DÍA

Enviaremos todas las semanas el horario con cinco 

actividades diarias y fiestas de final de semana, con 

la que estaréis informado en todo momento de la 

actividad que hacen vuestros hijos e hijas

¡Diversión y seguridad planificada! 

¡Que no paren este verano!



PLANIFICACIÓN SEMANAL

Semana del 29 al 2 de septiembre
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:40 - 10:20 Pádel Karaoke
Iniciación 
Deportiva

Manualidades Juegos Junior

10:20 - 11:20 Baile Juegos Junior
Expresión 
artística

Ciclo Indoor
Fiesta Fin de 

Campus

11:10 - 12:15 Ciclo Indoor
Habilidades 

Motrices
Habilidades 

Motrices
Expresión 
Corporal

Fiesta Fin de 
Campus

11:45 - 12:15 R   E   C   R  E  O

12:15 - 12:50 Piscina Piscina Piscina Piscina Piscina

12:50 - 13:20
Habilidades 

Motrices
Pinta-Caras Datchball Pinta-Caras

Fiesta Fin de 
Campus





¿Que debe llevar?
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA FIESTA

Solamente su desayuno
¡Los monitores de S2Fitness procurarán realizar una fiesta fantásticas con juegos, sorpresas y mucha, mucha diversión!

Nos encargaremos de poner todos los materiales para que los inscritos al campus disfruten de su último día en nuestro campus.

Solo será necesario que cada uno traiga de casa su propio desayuno, snack y bebidas que vaya a tomar durante este día



T U  C A M P U S  D E  V E R A N O  E N  V I L L A R R O B L E D O



SORPRESAS PARA TODA LAS FAMILIAS

Regalamos un mes
completamente
gratis

Para todos aquellos niños y niñas que han estado 

con nosotros durante algún mes en el Campus de 

S2Fitness

¡Les regalamos un mes completamente de 

S2Fitness Kids completamente GRATIS!

Además, a sus padres, por haber confiado en 

nosotros también tiene premio

¡Tendrán un mes de acceso gratuito al gimnasio 

S2Fitness Villarrobledo!



Contacto
SIEMPRE A TU LADO

VILLARROBLEDO

Calle Doctor Fleming, 3

WHATSAPP

+34 671 54 86 88

EMAIL

hola@s2fitnes.es


