
SIGESPORT, S. COOP. AND. nace de la mano 
de cuatro  socios, todos ellos licenciados en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
con experiencia previa en todos los niveles

del sector, monitores, técnicos deportivos,
coordinadores, gestores y directores

deportivos, dentro del ámbito municipal y
supramunicipal, además de docentes de

Educación Física, cuyo denominador común 
es su pasión por el deporte y el estilo de 

vida saludable, tanto es así, que decidieron
aunar esfuerzos para crear una empresa de

prestación de servicios deportivos
especializada en la gestión deportiva

municipal, que busca hacerse mercado en la
comarca del Valle de Lecrin, con miras de

expansión hacía el resto de la provincia
granadina, y con el objetivo último de

propagar su entusiasmo por el deporte al
resto de la ciudadanía.
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NUESTRO

CAMPAMENTO

NUESTRO

CAMPAMENTO
El Proyecto que presenta Sigesport

para el campus de verano, pretende por

un lado, ateniendo a las edades

tempranas, fomentar el disfrute del

tiempo de ocio mediante la realización

de actividades de enseñanza y

esparcimiento entre los/las niños/as de

nuestro municipio, utilizando como

herramienta principal las actividades

recreativas, pero también proyecta

alcanzar en los mismos, la continuación

del proceso de enseñanza- aprendizaje

de acuerdo con los objetivos y

contenidos que persigue para cada

etapa y edad, en el ámbito de la

educación formal. Y, por otro lado,

ofrecer a las edades superiores, una

formación más amplia y específica de

los principios básicos en los deportes de

equipo, el inglés y las habilidades

sociales a través de juegos, dinámicas y

talleres, todo ello desde una

perspectiva lúdica como instrumento de

trabajo.

ACTIVIDADES
Actividades deportivas.
Gymkhanas.
Inglés.
Actividades acuáticas.
Talleres (Ciencia, material reciclado, etc..)
Manualidades.
Y mucho más...

INSTALACIONES

C.E.I.P. El Olivarillo.
Piscina Municipal de Padul.
Pabellón municipal "Rudy" de Padul.

PERIODOS

1º PERIODO: 1 al 14 de julio.
2º PERIODO: 15 al 28 de julio.
3º PERIODO: 29 de Julio al 11 de agosto.

PRECIOS

Periodo + Aula Matinal       50€
Periodo (dos semanas)       40€
Semana + Aula matinal       30€
Semana         25€
Día suelto        6€

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán los

miércoles y jueves de 17:00h a

20:00h en el Pabellón Deportivo

de Padul (sala de reuniones).

¡Camiseta de regalo para los 30
primeros inscritos!

 

¡Camiseta de regalo para los 30
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Con posibilidad de asistir un día

suelto.

El horario será de lunes a viernes,

de 9:00 a 14:00. Con posibilidad de

aula matinal de 08:00h – 09:00h.


