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Sede de la Escuela de Verano 

Las instalaciones deportivas del Javier Marquina del Grao de Castellón cuentan con una 

inmejorable situación y acondicionamiento, ya que se adaptan a la perfección a las necesidades de 

una Escuela de Verano tan dinámica como esta. 

Algunos de los puntos más destacables por los que se ha seleccionado esta instalación son: 

1. Instalaciones en exclusiva:
Son sólo nuestras! Por lo que nadie ajeno a la Escuela puede entrar, aumentando el control y la
seguridad de los nuestros alumnos/as al poder cerrar las instalaciones.

2. Primera línea de playa:
¡Estamos delante de la playa!  sin necesidad de cruzar ninguna carretera, está perfectamente
acondicionada con un punto de SOS y de Policía justo delante, espacio de juegos (porterías,
canastas, pirámide, etc.), duchas y zona verde.

3. Acceso directo al carril bici:
¡Sin bajar de la acera! Lo tenemos junto a la entrada de la Escuela y apartado de la circulación.

4. Al lado del Pinar: a 150 metros del Pinar de Castellón.
Esta es una zona que ofrece grandes posibilidades, ya que cuenta con piscina, zonas de juegos y
zona verde muy extensa para disfrutar de todo tipo de actividades.

5. Buena accesibilidad.
Estas instalaciones están muy bien comunicadas con Castellón, Benicàssim y el Grao, así como
con los lugares de realización de las salidas externas tales como el Desierto de las Palmas, la
playa, el carril bici, Aquarama, etc.

6. Servicio de Autobús desde Castellón.
Ofrecemos  un servicio diario de desplazamiento en autobús desde el colegio Escuelas Pías de
Castellón hasta la sede de la Escuela de Verano.

Las familias que soliciten este servicio, tendrán la posibilidad de Matinera en el propio colegio 
Escuelas Pías desde las 7:30 a 8:50 horas. A las 9:00 horas saldrá el autobús para empezar las 
dinámicas de la Escuela de Verano correspondientes a ese día. 

La vuelta en autobús hacia el colegio Escuelas Pías se realizará a las 15:00 horas (despúes de 
comer) donde realizarán las actividades de Ludoteca Vespertina hasta las 17:00 horas, 
pudiendo recoger  a los niños/as desde las 15:30 a las 17:00 horas. 

tlf. 964 297 716 – 686 937 016
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¿Cómo trabajamos? Creatividad - Profesionalidad- Compromiso 

Las actividades y servicios que ofrecemos se construyen sobre la base de ideas, conceptos, 

prácticas y procedimientos encaminados a la creación de personas creativas, alegres, 

comunicativas y participativas. Hablamos de contribuir a formar una sociedad que favorezca la 

construcción de valores íntegros y globales, válidos para el desarrollo social, cualquiera que sea la 

modalidad o circunstancia de éstas. 

Torresport, como empresa de ámbito deportivo y educativo moderna y eficaz, ha de 

contemplar con rigor la necesidad de tratar con profesionalidad y agilidad los diferentes 

ámbitos de contenido que de forma cotidiana habrán de desarrollarse en estas actividades. 

Una intervención educativa moderna y eficaz ha de pensar más allá del mero abordaje de 

patrones lúdicos o, incluso, exclusivamente deportivos. Muy al contrario, debe incluir entre sus 

finalidades el tratamiento integral de ámbitos que recojan las necesidades del alumnado, de 

los padres de y de la propia escuela como organización planificada y estructurada para dar el 

correcto servicio. Ha de construir un modelo de tratamiento al alumnado y sus familias, un estilo 

sobre el cómo proceder en el día a día, cómo escuchar y atender sus demandas o preocupaciones, 

cómo reflexionar sobre su magnitud o relevancia, cómo abordar su tratamiento u orientar la 

respuesta. Ha de crear un estilo de trato y atención, de estímulo y facilitación de los 

comportamientos (personales, sociales, deportivos y de ocio) adecuados.  

Consecuentemente con las consideraciones planteadas, la Escuela de Verano que ofrecemos 

representa un proyecto: 

• Social: piensa en los intereses y motivaciones del centro en el que se ubica.

• Educativo: nace con el objetivo de educar en valores y desde los valores.

• Deportivo: puesto que centra sus prácticas y actividades en el desarrollo de deportes y

actividades de aventura. 

• Recreativo: ya que se convierte y ubica en un tiempo de ocio que proporciona diversión y

entretenimiento. 

tlf. 964 297 716 – 686 937 016
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Objetivos Generales de las Escuelas de Verano 

Nuestro objetivo principal es que los niños/as disfruten de su periodo vacacional, 
trabajando aquellos aspectos curriculares que son más difíciles de desarrollar en un aula, como 
son los contenidos transversales y los valores adquiridos.  

Los objetivos generales en nuestras Escuelas de Verano son: 

 Conseguir que los niños y niñas disfruten del verano, conociendo y relacionándose
con otros compañeros/as de su edad y disfrutando de las actividades, participando y sintiéndose 
protagonistas de las mismas. 

 Crear un marco de referencia donde los padres y madres puedan dejar a sus hijos/as
en buenas manos, sabiendo que están respaldados por un programa educativo de calidad y un 
personal responsable y experimentado. 

 Contribuir y consolidar a su formación personal mediante los conceptos,
procedimientos y actitudes que se han trabajado en las aulas a lo largo del curso escolar: rutinas de 
comportamiento, hábitos saludables, respeto de las normas, etc. 

 Desarrollar un programa de actividades, dinámicas y juegos completo, ambientado
en un tema de referencia acorde a su edad y en el que los niños y niñas puedan disfrutar mientras 
aprenden. 

 Realizar actividades que fomenten y favorezcan la integración, el respeto y la
automotivación personal de nuestros alumnos y alumnas. 

 Disfrutar plenamente de sus vacaciones, colaborando con las familias de los
participantes en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos. 

tlf. 964 297 716 – 686 937 016
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Horarios

La Escuela de Verano se realizaráde lunes a viernes de 7:30 a 17:00 horas del 24 de junio al 30 
de julio de 2021. Durante este tiempo se realizarán diferentes actividades, adecuadas a cada grupo 
de edad ytemporalizadascomo se indica a continuación: 

Temporalización general de las actividades 

! Este horario cambiará si el grupo tiene excursión o salida.

HORARIO ACTIVIDADES 

7:30 a 8:50 AULA MATINAL 

8:50 a 9:20 BAILES Y COREOGRAFIAS MUSICALES 

9:20 a 9:30 
DISTRIBUCIÓN Y COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES O 

PREPARACIÓN DE LAS SALIDAS 

9:30 a 10:30 DEPORTES 

10:30 a 11:00 ALMUERZO 

11:00 a 12:00 JUEGOS RECREATIVOS, TRADICIONALES Y/O ACUÁTICOS 

12:00 a 13:30 ACTIVIDADES Y TALLERES 

13:30 a 14:00 JUEGO LIBRE SUPERVISADO, SALIDA NO COMEDOR, COMEDOR 
NOS VAMOS AL RESTAURANTE ENTRE PINOS 

13:45 a 15:00 ASEO Y COMEDOR 

15:00 a 15:15 SALIDA DE LOS ALUMNOS/AS DE LAS 15:00 H. 

15:00  a 16:30 
DESCANSO, JUEGOS DE MESA, PELÍCULA, AULA DE REPASO 

ESCOLAR 

16:30 a 17:00 JUEGO LIBRE SUPERVISADO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS/AS 

http://www.torresport.es/
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El comedor 

Torresport da un valor muy importante a este servicio como parte fundamental en el desarrollo de 

la escuela. Por este motivo los educadores/as llevan un control diario de las comidas y realiza un 

informe semanal para los alumnos/as de P3, P4 y P5, así como informando diariamente a los 

padres/madres de cualquier incidencia importante. 

Todas las comidas están preparadas en el día y en función de las actividades, teniendo en cuenta 

el esfuerzo diario. Los ingredientes son de primera calidad y elaborados en el propio comedor del 

restaurante. Se prestará especial atención a las alergias e intolerancias de los alumnos/as que hayan 

sido señalizadas previamente en la ficha médica. Los alumnos/as recibirán una hoja informativa con 

el menú detallado que se preparará durante la Escuela de Verano. 

Este año, por motivos de comodidad, las comidas se realizarán en el restaurante en el Quinto Pino, 

situado en el mismo Pinar. 

El horario de recogida se realizará en la instalación Javier Marquina y será desde las 15:30 horas 

hasta las 17:00 horas. 

Indicadores de Calidad 

Torresport 

 Protección de datos: L.O.P.D.

Torresport trabaja de acuerdo a le ley orgánica de protección de datos. 

 Contratación:

Torresport garantiza la contratación de nuestro personal con arreglo a la normativa vigente. 

 Seguro de Responsabilidad Civil: 600.000 €

Torresport dispone de un seguro de responsabilidad civil para los inscritos/as. 

 Licencia de Actividades:

Torresport está legalmente autorizado para gestionar todos los servicios de la Escuela de Verano 
expuestos. 

http://www.torresport.es/
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En relación a las actividades 

Todas las actividades, talleres y excursiones están planificadas y organizadas por Torresport, 

siempre adaptadas a los grupos de edad y al medio en el que se encuentren. 

Actividades deportivas:  fútbol, balonmano, béisbol, patines, bicicleta, vóleibol, zumba, 

bádminton, tenis playa, peque yoga, programa ESEI, windsurf, padelsurf, kayak, snorkel, etc. 

Actividades recreativas: juegos de presentación, juegos cooperativos, juegos populares, juegos 

de grupo, juegos de campamento, juegos en la naturaleza, juegos de agua, juegos en la playa, 

ginkanas, juegos de orientación, etc. 

Actividades educativas:  talleres, técnicas de estudio y repaso. 

Talleres:todos relacionados con “Las Olimpiadas”(la temática de la escuela): 

Talleres de cocina ecológica, talleres de reciclaje, talleres de teatro, talleres de marionetas, talleres 

de cuentacuentos, talleres de globoflexia, talleres de pintacaras, talleres de tattoos, talleres de 

camisetas, talleres de gorras, talleres de relajación, talleres de risoterapia, talleres de baile, talleres 

de dactilopintura, etc. 

http://www.torresport.es/
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Escuela de Verano Infantil 

¿Qué incluye para cada niño/a? 

1. Dos camisetas técnicas de la Escuela.
2. Una pulsera de silicona con los datos de contacto de Torresport.
3. Todo el material deportivo, recreativo, para talleres y manualidades.
4. Programación, revisión y ejecución de las actividades por profesionales titulados/as.
5. Todos los viajes en autobús (entradas consultar).
6. Seguro de Responsabilidad Civil.

Sobre las actividades 

Actividades 

 En cada una de las salidas, realizaremos diferentes tipos de actividades lúdicas y recreativas

adaptadas al tipo de medio en el que nos encontremos.

 La programación puede sufrir variaciones por motivos de organización o meteorológicos, en

ningún caso se eliminarán las actividades programadas.

Importes extra de las salidas 

• Entrada de la Jornada Hípica: 7 € por alumno/a.

• Entrada a Aquarama: Precio por determinar.

Todos los desplazamientos en autobús y el resto de entradas están incluidas, únicamente se 

abonará el importe de la entrada a dichas actividades. El importe de las entradas podría variar 

según el acuerdo con los proveedores. 

Si algún alumno/a no desea participar, será necesario un mínimo de 15 alumnos/as por grupo 

para poder quedarse en las instalaciones con un monitor/a. 

http://www.torresport.es/
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Programación “Escuela de Verano Infantil 2021” 

Ejemplo de programación, la oficial se elaborará cuando se cierren las inscripciones. 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Naranja P3, P4 

J. MARQUINA
Jornada

inauguración y 
jugos 

presentación 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

PINAR 
 Juegos en la 

naturaleza 
FESTIVO 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

TARDES 
15:00 A 17:00 H 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Naranja P3, P4 
J.MARQUINA

Programa ESEI-
Talleres 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

HIPICA 
Cuidados básicos 

y monta de 
caballos 

PINAR 
 Juegos en la 

naturaleza 

RUTA BOTANICA 
Busqueda del 

tesoro todos juntos 

TARDES 
15:00 A 17:00 H 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Naranja P3, P4 
J.MARQUINA

Programa
ESEI-Talleres 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

J.MARQUINA
Programa ESEI-

Talleres 

J.MARQUINA
Programa

ESEI-Talleres 
AQUARAMA 

TARDES 
15:00 A 17:00 H 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Naranja P3, P4 
J.MARQUINA

Programa ESEI-
Talleres 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

JARDÍN DEL 
PAPAGAYO 

PINAR 
 Juegos en la 

naturaleza 

J.MARQUINA
Programa ESEI-

Talleres 
TARDES 

15:00 A 17:00 H 
TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Naranja P3, P4 
PLAYA 

Act recreativas y 
acuaticas 

AQUARAMA 
J.MARQUINA

Programa ESEI-
Talleres 

PINAR 
 Juegos en la 

naturaleza 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

TARDES 
15:00 A 17:00 H 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES 
Y 

DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

TALLERES Y 
DESCANSO 

http://www.torresport.es/
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PROGRAMA ESEI – Estimulación Selectiva Educación Infantil 

El desarrollo cognitivo del niño/a tiene que ver con las diferentes etapas, en el transcurso de las 

cuales, se desarrolla su inteligencia. El programa ESEI de Torresport incide en el desarrollo 

cognitivo durante la etapa de educación infantil mediante las relaciones íntimas con el desarrollo 

emocional, el desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el 

desarrollo de la inteligencia en los niños, debiendo ser trabajados armónicamente. 

Desarrollado por nuestro equipo pedagógico y basado en una de las teorías que mejor explican las 

etapas del desarrollo de la inteligencia en el niño,las sesiones se desarrollan mediante una serie de 

actividades donde se impulsa lainteligencia desde acciones y conductas, en base a la experiencia de 

los sentidos y su destreza motriz características de cada edad. Luego, comenzamos a desarrollar un 

nivel más abstracto de pensamiento, donde se va complejizando la inteligencia. Los mecanismos de 

la asimilación y la acomodación van logrando que el niño/aincorpore la experiencia y la 

conceptualice o interiorice.  

El objetivo del programa ESEI es el desarrollo significativo y coordinado de nuestros alumnos y 

alumnas a nivel cognitivo, social y psicomotor para que afronten la Educación Primaria con el 

mayor número de habilidades y experiencias posibles. 

http://www.torresport.es/
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Metodología y actividades 

La metodología que se emplea en el desarrollo de las habilidades cognitivas, sociales y 

psicomotoras, agrupando un amplio abanico de actividades y dinámicas según las edades y niveles: 

Educación Infantil: 3 años 

1. Juegos simbólicos, cuentacuentos y dramatizaciones.

2. Estimulación sensorial: juegos sensoriales, musicoterapia, aromaterapia.

3. Dinámicas de Respuesta Física Total (TFR).

4. Juegos de memoria e imitación diferida.

5. Juegos psicomotores: exploración espacio-temporal, movilidad gruesa, equilibrio y

coordinación motriz.

Educación Infantil: 4 años 

1. Sesiones y dinámicas de hábitos saludables, autonomía y cuidado personal.

2. Juegos de memoria y adquisición semántica de producción, construcción y fluidez verbal.

3. Juegos de desarrollo motriz: conceptos espacio-temporales, juegos de motricidad fina,

coordinación general y segmentaria.

4. Dinámicas de Respuesta Física Total (TFR).

Educación Infantil: 5 años 

1. Juegos cooperativos y suplementarios organizados

2. Juegos reglados.

3. Juegos asociativos.

4. Actividades de manipulación digital segmentaria.

5. Actividades y juegos de control y dominio bimanual y global.

http://www.torresport.es/
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Escuela de Verano 1º Ciclo de Primaria 
¿Qué incluye para cada niño/a? 

1. Dos camisetas técnicas de la Escuela.
2. Una pulsera de silicona con los datos de contacto de Torresport.
3. Todo el material deportivo, recreativo, para talleres y manualidades.
4. Programación, revisión y ejecución de las actividades por profesionales titulados/as.
5. Todas las excursiones y viajes en autobús (las marcadas en el resumen de salidas).
6. Seguro de Responsabilidad Civil.

Sobre las actividades 

Actividades 

 En cada una de las salidas, realizaremos diferentes tipos de actividades lúdicas y recreativas
adaptadas al tipo de medio en el que nos encontremos.

 La programación puede sufrir variaciones por motivos de organización o meteorológicos, en
ningún caso se eliminarán las actividades programadas.

Importes de las actividades 

• Entrada Jornada Hípica: 7€ por alumno/a. (alumnos/as de 1º y 2º de primaria).
• Entrada al Karting: 8 € por alumno/a.
• Laser Combat: 10 € por alumno/a (alumnos/as de 1º y 2º de primaria).
• Entrada Aquarama: Precio por determinar.

Todos los desplazamientos en autobús y el resto de entradas están incluidas, únicamente se 

abonará el importe de la entrada a dichas actividades. El importe de las entradas podría variar 

según el acuerdo con los proveedores. 

Si algún alumno/a no desea participar, será necesario un mínimo de 10 alumnos/as por grupo 

para poder quedarse en las instalaciones con un monitor/a. 

http://www.torresport.es/
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Programación de Julio “Verano 1º Ciclo dePrimaria 2021” 

Ejemplo de programación, la oficial se elaborará cuando se cierren las inscripciones. 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Amarillos P5, 1º y 
2º 

J MARQUINA 
Jornada 

inauguración y 
jugos 

presentación 

J-MARQUINA
Act.

Deportivas,
recreativas y

talleres 

FESTIVO 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

TODAS TARDES 
15:00 A 16:00 H DESCANSO, PELÍCULA, JUEGOS DE MESA, REPASO (ROTACIÓN) 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
PULSERAS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
PINTACARAS 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Amarillos P5, 1º y 
2º 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

J-MARQUINA
Act.

Deportivas,
recreativas y

talleres 

HIPICA 
Cuidados 

básicos y monta 
de caballos 

SOBRE RUEDAS 
Ruta cicloturistica 
y juegos de agua 

DIA 
NATURALEZA 
Busqueda del 

tesoro todos juntos 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
PULSERAS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
PINTACARAS 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Amarillos P5, 1º y 
2º 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

KARTING 
Jornada 

educación vial 
con karts 

J-MARQUINA
Act.

Deportivas,
recreativas y

talleres 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

AQUARAMA 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
DIBUJO 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
SCOOBYS 

TALLER 
CREATIVIDAD 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Amarillos P5, 1º y 
2º 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

DEPORTES 
ACUATICOS 
Body board 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

CICLO-PLAYA 
Ruta cicloturistica 
y juegos de agua 

PINAR 
Juegos en la 
naturaleza 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
RELAJACIÓN 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
RECICLAJE 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Amarillos P5, 1º y 
2º 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

AQUARAMA 

SOBRE 
RUEDAS 

Ruta cicloturistica 
y juegos de agua 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
SCOOBYS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
YOGA 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

TALLER 
RECICLAJE 

http://www.torresport.es/
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Escuela de Verano 2º Ciclo de Primaria 
¿Qué incluye para cada niño/a? 

1. Dos camisetas técnicas de la Escuela.
2. Una pulsera de silicona con los datos de contacto de Torresport.
3. Todo el material deportivo, recreativo, para talleres y manualidades.
4. Programación, revisión y ejecución de las actividades por profesionales titulados/as.
5. Todas las excursiones y viajes en autobús (las marcadas en el resumen de salidas).
6. Seguro de Responsabilidad Civil.

Sobre las actividades 

Actividades 

 En cada una de las salidas, realizaremos diferentes tipos de actividades lúdicas y recreativas
adaptadas al tipo de medio en el que nos encontremos.

 La programación puede sufrir variaciones por motivos de organización o meteorológicos, en
ningún caso se eliminarán las actividades programadas.

Importes de las actividades 

• Entrada Jornada Hípica: 7 € por alumno/a.
• Entrada al Karting: 8 € por alumno/a.
• Laser Combat: 10 € por alumno/a
• Entrada Aquarama: Precio por determinar

Todos los desplazamientos en autobús y el resto de entradas están incluidas, únicamente se 

abonará el importe de la entrada a dichas actividades. El importe de las entradas podría variar 

según el acuerdo con los proveedores. 

Si algún alumno/a no desea participar, será necesario un mínimo de 15 alumnos/as por grupo 

para poder quedarse en las instalaciones con un monitor/a. 

http://www.torresport.es/
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Programación de Julio “Verano 2º ciclo de Primaria 2021” 

Ejemplo de programación, la oficial se elaborará cuando se cierren las inscripciones. 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Azules 3º y 4º 
J-MARQUINA

Act. Deportivas,
recreativas y 

talleres 

PINAR 
Juegos en 

la 
naturaleza y 

FESTIVO 
PLAYA 

Act recreativas y 
acuaticas 

J MARQUINA 
Jornada 

inauguración y 
jugos presentación  

TODAS TARDES 
15:00 A 16:00 H DESCANSO, PELÍCULA, JUEGOS DE MESA, REPASO (ROTACIÓN) 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
PULSERAS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
PINTACARAS 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Azules 3º y 4º 
AVENTURA 
Body board y 

kayak 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

CICLO-PLAYA 
Ruta 

cicloturistica  y 
juegos de agua 

HIPICA 
Cuidados básicos y 
monta de caballos 

DIA 
NATURALEZA 
Busqueda del 

tesoro todos juntos 
TARDES 

16:00 A 17:00 H 
TALLER 

PULSERAS 
TALLER DE 

BAILE 
TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
PINTACARAS 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Azules 3º y 4º 
KARTING 
Jornada 

educación vial 
con karts 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

CICLO-PLAYA 
Ruta cicloturistica 
y juegos de agua 

AQUARAMA 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
DIBUJO 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
SCOOBYS 

TALLER 
CREATIVIDAD 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Azules 3º y 4º 

J-MARQUINA
Act.

Deportivas,
recreativas y

talleres 

DEP.ACUATICOS 
padelsurf, kayak y 

Kite training 

PINAR Y 
PISCINA 

Juegos en la 
naturaleza y 

juegos acuaticos 

JARDÍN DEL 
PAPAGAYO 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
RELAJACIÓN TALLER DE BAILE TALLER DE 

HAMMAS 
TALLER 

GLOBOFLEXIA 
TALLER 

RECICLAJE 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Azules 3º y 4º 

BTT Y 
ACAMPADA 
Ruta bici via 

verde y noche 
bajo las estrellas 

AQUARAMA 
DESIERTO 
PALMAS 

Geocatching 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
SCOOBYS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
YOGA 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

TALLER DE 
BAILE 

http://www.torresport.es/
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Escuela de Verano Joven 
Alumnado de 11 a 14 años 

¿Qué incluye para cada niño/a? 

1. Dos camisetas técnicas de la Escuela.
2. Una pulsera de silicona con los datos de contacto de Torresport.
3. Todo el material deportivo, recreativo, para talleres y manualidades.
4. Programación, revisión y ejecución de las actividades por profesionales titulados/as.
5. Todas las excursiones y viajes en autobús (las marcadas en el resumen de salidas).
6. Seguro de Responsabilidad Civil.

Sobre las actividades 

Actividades 

 En cada una de las salidas, realizaremos diferentes tipos de actividades lúdicas y recreativas

adaptadas al tipo de medio en el que nos encontremos.

 La programación puede sufrir variaciones por motivos de organización o meteorológicos, en

ningún caso se eliminarán las actividades programadas.

Importes de las actividades 

• Entrada al Karting: 8 € por alumno/a.
• Laser Combat: 10 € por alumno/a
• Entrada Aquarama: Precio por determinar

Todos los desplazamientos en autobús y el resto de entradas están incluidas, únicamente se 

abonará el importe de la entrada a dichas actividades. El importe de las entradas podría variar 

según el acuerdo con los proveedores. 

Si algún alumno/a no desea participar, será necesario un mínimo de 15 alumnos/as para poder 

quedarse en las instalaciones con un monitor/a. 

http://www.torresport.es/
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Programación de Julio “Verano Joven” 

Ejemplo de programación, la oficial se elaborará cuando se cierren las inscripciones. 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fucsia Desde 5º 
primaria 

J MARQUINA 
Jornada 

inauguración y 
jugos 

presentación  

PINAR Y 
PISCINA 

Juegos en la 
naturaleza y 

juegos 
acuaticos 

FESTIVO 
PLAYA 

Act recreativas y 
acuaticas 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

TODAS TARDES 
15:00 A 16:00 H DESCANSO, PELÍCULA, JUEGOS DE MESA, REPASO (ROTACIÓN) 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
PULSERAS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
PINTACARAS 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fucsia Desde 5º 
primaria 

AVENTURA 
Body board y 

kayak 

PLAYA 
Act 

recreativas y 
acuaticas 

CICLO-PLAYA 
Ruta cicloturistica 
y juegos de agua 

HIPICA 
Cuidados básicos 

y monta de 
caballos 

DIA 
NATURALEZA 
Busqueda del 

tesoro todos juntos 
TARDES 

16:00 A 17:00 H 
TALLER 

PULSERAS 
TALLER DE 

BAILE 
TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
PINTACARAS 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fucsia Desde 5º 
primaria 

KARTING 
Jornada 

educación 
vial con karts 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

CICLO-
SNORKEL 

Ruta cicloturistica 
y snorkel 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 
AQUARAMA 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
DIBUJO 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
SCOOBYS 

TALLER 
CREATIVIDAD 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fucsia Desde 5º 
primaria 

PINAR Y 
PISCINA 

Juegos en la 
naturaleza y 

juegos 
acuaticos 

DEP.ACUATICOS 
padelsurf, kayak y 

Kite training 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

PLAYA 
Act recreativas 

y acuaticas 

J-MARQUINA
Act.

Deportivas,
recreativas y

talleres 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
RELAJACIÓN 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
HAMMAS 

TALLER 
GLOBOFLEXIA 

TALLER 
RECICLAJE 

COLOR GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Fucsia Desde 5º 
primaria 

BTT Y 
ACAMPADA 
Ruta bici via 

verde y noche 
bajo las estrellas 

AQUARAMA 
DESIERTO 
PALMAS 

Geocatching 

PLAYA 
Act recreativas y 

acuaticas 

J-MARQUINA
Act. Deportivas,

recreativas y 
talleres 

TARDES 
16:00 A 17:00 H 

TALLER 
SCOOBYS 

TALLER DE 
BAILE 

TALLER DE 
YOGA 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

TALLER DE 
BAILE 

http://www.torresport.es/
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Inscripción a la Escuela de Verano 2021 

¿Dónde realizo la pre-inscripción? 

Solicitar el LINK del formulario para realizar la pre-inscripción: 

1. Solicitándolo a través de nuestro correo: contacto@torresport.es
2. Accediendo en nuestra web: www.torresport.es

 Deberemos cumplimentar el formulario con los datos del niño/a que solicitamos.

¿Cómo formalizo la inscripción? 

1. Una vez cumplimentamos el formulario, tendremos un plazo de 10 días para poder
formalizar la inscripción.

2. Deberemos ir a la oficina de Torresport para abonar lo correspondiente a la opción que
hemos elegido.

3. Una vez verificados los datos proporcionados en el formulario y abonado el servicio
solicitado, la inscripción se habrá formalizado.

¿Dónde tengo que formalizar la inscripción? 

Previa cita, llamando al 964 297 716 (Oficina) en las oficinas de Torresport (Plaza Cardona Vives nº8 

bajo) en horario de 9:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas (por las tardes previa cita). 

Información de la Escuela de Verano 

La semana anterior al inicio, os enviaremos vía correo electrónico toda la información necesaria. 

Aspectos a tratar en la reunión informativa: 

1. Organización de la Escuela de Verano.
2. Aspectos y características de las salidas y excursiones.
3. Recogida de los niños y niñas.
4. Programa e Información diaria de las actividades.

tlf. 964 297 716 – 686 937 016

http://www.torresport.es/
mailto:contacto@torresport.es
http://www.torresport.es/


Precios Escuela de verano 2021 Javier Marquina 

Grao de Castellón 

OPCIÓN FECHAS COMEDOR IMPORTE 
5% DE 

DESCUENTO 
HASTA EL 31 

DE MAYO 

COMPLETA 
24 DE JUNIO 

AL 30 DE 
JULIO 

SI 545€ 518€ 
NO 410€ 390€ 

JULIO 1 DE JULIO AL 
30 DE JULIO 

SI 460€ 437€ 
NO 335€ 319€ 

QUINCENA DOS 
SEMANAS 

SI 255€ 243€ 
NO 195€ 186€ 

Opcional:  

Servicio de autobús desde el colegio Escuelas Pías: 

- Opción completa, ida y vuelta: 80€ (solo ida o vuelta 45€).
- Opción mes de julio, ida y vuelta: 65€ (solo ida o vuelta 35€).
- Opción quincena, ida y vuelta: 40€ (solo ida o vuelta 25€).

Incluye: 

• Dos camisetas técnicas por alumno/a.
• Transporte de autobús de las excursiones programadas.
• Materiales, recreativos, deportivos y de talleres.
• Contratación de monitores/as, sustituciones y bajas, para cada grupo de edad.
• Monitores de comedor.
• Alquiler de instalaciones.
• Comedor según la opción marcada.
• Servicio de aula matinera de 7:30 a 8:55 horas.
• Desinfección e higiene continua de material y manos.
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