
JUDO
I SUMMER CAMP

Y MULTIDEPORTE
DEL 30 DE J UNIO AL 14 DE J ULIO

Niños/as desde

1º E. Primaria hasta 2º ESO

PRECIO

820€ (Todo incluido)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de junio

(Plazas limitadas)

¡INSCRÍBETE!

JOSÉ
DE MINGO 
GALÁN

Medallista en Copas del Mundo y 
Campeonatos de España y Europa

Centro de la Naturaleza Casvi
Arenas de San Pedro (Ávila)

REQUISITOS
No se necesita experiencia previa en Judo. 
Nos adaptamos a todo tipo de niveles y 
edades.

OBJETIVO
Inicio y mejora de la práctica del Judo. 
Todo ello complementado con la 
realización de otras muchas actividades 
culturales, deportivas y de ocio en plena 
Sierra de Gredos.

PROFESORES
Al frente estará JOSÉ DE MINGO GALÁN, 
todo un campeón de Judo con un 
magnífico palmarés: medallista por dos 
veces en el Campeonato de Europa por 
equipos, cinco medallas de oro en torneos 
internacionales, medalla de bronce en la 
Copa del Mundo, tres veces campeón de 
España absoluto, 11 medallas nacionales 
y 9 años en el equipo nacional español.
 
No estará solo. Le ayudarán otros atletas 
medallistas que ofrecerán clases 
magistrales durante el campamento.



URBANO
CASVI CAMP

DEL 3 AL 17 DE JULIO
DEL 17 AL 31 DE JULIO

Niños/as desde

Primer Ciclo E. Infantil

hasta 6º E. Primaria

PRECIO

825€ / mes

493€ / quincena

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de junio

(Plazas limitadas)

¡INSCRÍBETE!

ESPECIAL

En el Colegio Concertado Eurocolegio 
Casvi en Boadilla del Monte

OBJETIVO
¡Conviértete en el mejor mago en este 
campamento de verano basado en la 
saga de Harry Potter, personaje creado 
por la escritora J. K. Rowling! Durante 2/4 
semanas, tú decides, dejaréis de lado 
vuestra vida “muggle” para asistir a 
nuestro particular Hogwarts. Casvi 
Boadilla se convertirá este verano en la 
más famosa y prestigiosa escuela de 
magia del mundo.

Divertidas y originales actividades que 
bajo esta temática se dividirán en cuatro 
bloques: deportivas, acuáticas, lúdicas, y 
de mente creativa.


