



     


CAMPUS DE VERANO 2020  
   COMUNICADO  

Estimada familia; 

 En primer lugar, deseamos que tod@s os encontreís en buen estado de salud. 

Siguiendo las fases de desescalada y su evolución estamos más cerca de poder volver 

a vernos este próximo verano.   

 Teniendo presente en todo momento la evolución de las fases y cómo en 

nuestra ciudad vamos avanzando de forma favorable, prevemos que a lo largo del 

mes de Junio nos autoricen para la apertura de Campus de Verano. Nuestro equipo 

continua en el trabajo y estudio de la situación que estamos viviendo, para poder 

ofrecer un servicio integro y adaptado a las medidas higienico-sanitarias que sean 

propuestas por el Gobierno. Además, se prevé  una reducción de las plazas ofertadas, 

por lo que nos será de gran ayuda conocer el número de familias interesad@s para 

poder así elaborar un plan adaptado: las familias de años anteriores serán 

informadas con antelación de la apertura de inscripción para que tengan prioridad 

en la reserva de la plaza de su hij@.  

 Por consiguiente, queremos comunicaros que se ABRE EL PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN PARA CLUB MIRADOR DEL GUADALQUIVIR Y CLUB CIUDAD 

EXPO. 

A.  ¿Qué pasos debo seguir  para reservar mi  plaza? 

• Rellena el formulario a través de nuestra página web : 

www.feranimacionsport.es  

http://www.feranimacionsport.es


• No será necesario reserva económica, hasta confirmación de apertura.  

• Cuando realice la inscripción via online, recibirá un correo de 

confirmación, os rogamos no tengáis en cuenta el mensaje 

informativo ya que la web estará actualizada a lo largo de la semana 

próxima.  

 Una vez se aproxime la fecha de comienzo enviaremos toda la información 

relevante al respecto en relación a protocolos de medidas de prevención y seguridad, 

así como lo referente a la organización de horarios y actividades.    

  

 ¡Tod@s los niños y niñas se merecen un verano divertido e inolvidable, junt@s 

sumamos mucho más! 

    ¡UN ABRAZO! 

        www.feranimacionsport.es 

        645 20 13 99 

        ¡TU VERANO, TU DIVERSIÓN!

http://www.feranimacionsport.es

