
CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD
CLUB MARTIARTU

21 – 25 Febrero

ACTIVIDADES

PISCINA INTERIOR,
TALLERES CREATIVOS,

DEPORTIVOS Y 
ARTÍSTICOS

Información e Inscripciones:
apaliceo@gmail.com

Plazo de reserva: antes del 14 de febrero 
Pago obligatorio al realizar la 

inscripción



MULTIACTIVIDAD EN MARTIARTU

La actividad que será coordinada por la empresa Star Estudios, 

con la que el Club Martiartu desarrolla de manera habitual sus 

campamentos de vacaciones.

Todo el programa de campamento que llevan 16 años 

organizando en el club MARTIARTU está preparado y adaptado a 

los distintos grupos de edades.

Actividades y servicios disponibles:

- Piscina climatizada interior (opcional) a partir de 4 años. Los 

que no deseen hacer uso de la piscina pueden realizar otras 

actividades.

- Talleres creativos y artísticos

- Deporte: pádel, tenis, frontón, hockey, fútbol, baloncesto y 

juegos deportivos

- Gymkanas

- Los más pequeños pueden echar siesta en la guardería del 

club



MULTIACTIVIDAD EN MARTIARTU

- Horario: 08:30 (salida de BUS) a 16:30 (llegada aproximada 

de BUS)

- Edades: desde los 2 años hasta los 14 años

- Comida: a diario en el restaurante del club

- El coste de la actividad por toda la semana será de:

- Socios Martiartu:    150€ (comedor incluido)

- Miembros APA:       165€ (comedor incluido)

- No miembros APA:  180€ (comedor incluido)

- Devoluciones: 100% para cancelaciones antes de 15 días y 

para cancelaciones por enfermedad.

- Servicio de autobús opcional desde Getxo/Bilbao: +35 €

- Se aplicarán descuentos sobre el coste de la actividad (no 

sobre el comedor ni el autobús) para familias que apunten a 

más de un hijo: 

- 2º hermano: 10%

- 3er y sucesivos hermanos: 40%

TABLA GUÍA DE PRECIOS DEFINITIVOS

(35€ de autobús opcionales)

PRIMER 

HIJO

SEGUNDO HIJO TERCER HIJO

SOCIOS 

MARTIARTU (sean o 

no miembros APA)

150+BUS 138,5+BUS 104+BUS

NO socios Martiartu,

SÍ miembros APA

165+BUS 152+BUS 113+BUS

NO socios Martiartu, 

NO miembros APA

180+BUS 165,5+BUS 122+BUS



HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del alumno/a

Nombre:

Apellidos:

Edad:

Teléfono de contacto:

Email de contacto:

Socio de Martiartu SI Miembro de la APA SI

NO NO

Servicio de autobús SI

NO

En caso de necesitar autobús, especificar si Bilbao o Getxo:

Observaciones adicionales (alergias, requisitos especiales, …)

Los pagos se realizarán mediante una transferencia a la cuenta
bancaria de la APA. NECESARIO ADJUNTAR JUSTIFICANTE

Autorización de los padres (leído y aceptado, fecha y firma del
padre, madre o tutor legal)

IBAN: ES46 0075 0005 6706 0323 0033


