
El equipo de Sigesport ha sido encomendado para
llevar a cabo una misión muy importante y
necesitamos tu ayuda.

Estamos buscando a nuestro grupo de SPY KIDS.

Se acerca el momento de desempolvar la lupa y
preparar la mejor vestimenta de camuflaje,
porque este verano nuestro objetivo será
convertirnos en todo unos espías.

Los más pequeños y pequeñas serán los/las
protagonistas de esta misión secreta. A través de
juegos, pistas y talleres deberán conseguir
superar cada una de las misiones, siempre con un
propósito final, que se diviertan y que disfruten
aprendiendo.

Una misión donde no faltarán las actividades
físico-deportivas al aire libre, los talleres, las
manualidades, ni la inmersión lingüística, y todo a
través de la  gamificación.

Y para un completo proceso de espionaje,
pondremos la lupa en las medidas y protocolos
higiénico-sanitario basados en las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

¡ATENCIÓN, ESTO ES UNA MISIÓN 
DE ALTO SECRETO! 

CEIP Olivarillo
Polideportivo Municipal

50€ por periodo
60€ con aula matinal

1º del 05 al 16 de julio

De 4 a 14
años

Delunes
a viernes de 9:00h

a
14

:0
0h

2º del 19 al 30 de julio
3º del 02 al 13 de agosto



    Las inscripciones a la misión secreta podrán
realizarse como máximo hasta una semana antes
del comienzo de cada periodo  (siempre y cuando
haya plazas libres).

  La inscripción se formalizará únicamente
realizando el pago y enviando el resguardo del
mismo a nuestro correo.

   Se atenderán las inscripciones en función del
orden de recepción del recibo de pago.

Inscripciones para la misión SECRETA

    60€/periodo (con aula matinal)
    50€/periodo (sin aula matinal)

     Y Para asegurarnos de que tu hijo/a está
preparado/a para la misión, una vez realizada la
transferencia, envíanos el resguardo de pago al
siguiente correo electrónico:
info@sigesport.org.

         Confirma la participación como SPY KIDS
realizando el pago de la cuota correspondiente
al siguiente número de cuenta: 

ES35 2100 2509 9002 1010 7887

Recuerda indicar el nombre y apellidos del
alumno/a en el concepto de la transferencia
seguido de "Campamentos" y el periodo de
participación (1º, 2º o 3º).

CEIP Olivarillo
Polideportivo Municipal

Y mucho más...

Actividades deportivas.
Gymkhanas.
Inglés.
Talleres.
Manualidades.

1º Periodo: Del 5 al 16 de julio.
2º Periodo: Del 19 al 30 de julio.
3º Periodo: Del 02 al 13 de agosto.

Cuotas de inscripción

Adéntrate en la misión durante las fechas que más
se adapten a tus necesidades:

¡Plazas 
limitadas! 

Rellena el formulario  (pincha aquí).

De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h . A partir de las
8:00h para el aula matinal.

Ten en cuenta lo siguiente:

De 4 a 
14 años

Actividades:

601 63 24 96 sigesport
COLABORA:

 

sigesport_info@sigesport.org

ORGANIZA:

https://forms.gle/suTWJ17N2sD2Bid5A
https://forms.gle/suTWJ17N2sD2Bid5A
https://forms.gle/33c4Cu6qZqL7pwSE9

