


 Desde diciembre del 2018 hasta fe-

brero del 2019, más de 450 niños  socios y 

externos participaron de los 4 ciclos de cla-

ses de natación de la temporada 2018-

2019. 

 Para su realización se consideraron 4 

niveles: 

 Preescolar: de 3 a 6 años 

 Básico: para que los niños aprendan a 

familiarizarse con el agua. 

 Intermedio: para aquellos que ya tie-

nen algunas nociones de nado. 

 Avanzado : donde se enfatiza en la 

técnica de la natación.  

 También hubo clases y talleres pa-

ra adultos donde pudieron aprender o 

mejorar sus habilidades en el agua. 





 A partir del 01 de marzo se co-

mienza a dar término a la temporada de 

piscinas 2018-2019. 

 Se irán cerrando de forma progre-

siva las piscinas pequeñas y el día 17 se 

cerrará la piscina semi olímpica, la cual 

ha tenido días de cierre extraordinarios 

durante febrero para mejorar su cali-

dad. 

 Agradecemos  a los socios  y sus 

familias por su alta participación en las 

actividades preparadas para este ve-

rano. 



Información aparecida en el Diario Concepción, disponible en el siguiente enlace: 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/01/28-01-2019.pdf 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/01/28-01-2019.pdf


 Estas son algunas de la imágenes que 

nos dejaron las tradicionales Escuelas de Ve-

rano del Club. 

 Durante el mes de marzo, éstas vuelven 

a sus horarios normales. 

 El club cuenta con escuelas formativas, 

con profesores propios o en convenio, para 

los deportes de:  basketball, fútbol damas y 

varones, gimnasia rítmica, karate Shotokai, 

rugby mixto, taekwon do y  tenis. 

 Los horarios pueden encontrarse en la 

página web del Club. 

www.clubdecampobellavista.cl 

http://www.clubdecampobellavista.cl


Sabado  02 Inicio de clases de Escuelas Deportivas 

Martes 05 Inicio de temporada de Gimnasia Rítmica 

Miércoles 06 Inicio de actividades del Círculo de Damas 

Viernes 08 Día Internacional de la Mujer 

Sábado 23 Yoga Fest 

ACTIVIDAD HORARIO 
VALOR 
SOCIOS 

VALOR EXTERNOS OBSERVACIONES 

TAEKWON DO 

  

$ 8.000 $ 16.000 
A partir de 5 años. Mar-
tes en Gimnasio, jueves 

en la Sala Fitness. 
Martes 17:00 a 19:00 

  Jueves 17:00 a 18:00 

KARATE SHOTOKAI 

  

$ 8.000 $ 16.000 A partir de 5 años Sábado 18:00-20:00 

  

FÚTBOL VARONES 
Jueves: 17:30-19:00 

GRATIS $ 20.000 
Desde los 5 a los 14 

años Sábado: 11:00-12:30 

FÚTBOL DAMAS 
(EFFC) 

Sabado menores:  

GRATIS 

Pago directo con EFFC   

13:00-14:30 

Paula andrade Menores: de 5 a 16 años 

effcfutbol@gmail.com   

$ 25.000   

    

BASKET NIÑOS 

Sábado: 

GRATIS $ 8.000 De 5 a 12 años 5-8 años: 12:30-13:30 

8-12 años: 13:30-14:30 

TENIS INICIACION 

Sábado: 

GRATIS $ 50.000 A partir de 5 años 

10:00 - 11:00 (grupo1)  

12:00 - 13:00 (grupo 2) 

Domingos: 

11:00 - 12:00 (grupo 1) 

12:00 - 13:00 (grupo 2) 

TENIS INTERMEDIO 

Lunes y miercoles  

GRATIS $ 50.000   
17:00-18:00 

Jueves 

16:30-17:30 

TENIS AVANZADO 

Lunes y miercoles 

GRATIS $ 50.000   
18:00-20:00 

Jueves: 

17:30-19:30 

GIMNASIA RITMICA 

Martes,miercoles y vier-
nes 

$ 10.000 

Inscripcion con  

A partir de 5 años 
Jueves bmoya@laudeconce.cl 

16:00-19:00  

RUGBY MIXTO 
Sabado  

$ 6.000 $ 12.000 De 7 a 12 años (mixto)  
 10:00-12:00 
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