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Actividades, edades, horarios y precios 
 
El grueso de las plazas que se ofrecen están orientadas a la programación para 
el público infantil, de 3 a 10 años. Concretamente se reparten de la siguiente 
manera: 
 
1.600 plazas para las CAMBRIVACANCES, niños y niñas de 3 a 10 años, de 9 a 
13h. Aparte de ofrecer actividades en el Palau de Deportes también se realizarán 
en la Escuela Marinada y Escuela Mas Clariana. Se realizan talleres, juegos y 
actividades deportivas en medio acuático y terrestre con el objetivo de potenciar 
al niño desde un punto de vista integral y lúdico sin perder de vista la vertiente 
educativa y informativo. Diariamente también harán alguna actividad en inglés 
para ampliar su conocimiento y reforzar. 
 
50 plazas para las  SUMMER CAMBRI. Para niños y niñas de 6 a 12 años (1º a 6º). 
Talleres, actividades lúdicas, salidas programadas... Es todo en inglés. Esta 
actividad es por semanas de 9 a 13h y corre a cargo de profesores titulados en 
lengua inglesa. 
 
300 plazas para las VACACIONES MULTIDEPORTIVAS, para jóvenes de 9 a 14 
años, de 9h a 13h. Conjunto de actividades deportivas, juegos y/o deportes 
individuales y colectivos. Se realizarán en diferentes dependencias y/o espacios 
deportivos de Cambrils: Pista Atletismo, Palau de deportes, Playa Regueral. 
 
350 plazas para las SALIDAS A LA PLAYA, de 9 a 14 años y de 9h a 13h. 
Actividades deportivas donde las protagonistas son la bicicleta y la playa. Se 
practican diferentes deportes en el medio natural y semanalmente realizan una 
salida en algún lugar del municipio. Las salidas en bicicleta permiten vivir nuevas 
experiencias y disfrutar de un entorno único y privilegiado. 
 
200 plazas para las AVENTURA’T, para jóvenes de 14 a 17 años, de 10h a 13h. 
Diferentes actividades: voley playa, kayak, banana, Paddle Surf, bicicleta... 
Semanalmente se realizará una actividad estrella. 
 
Como es habitual, habrá el servicio de guardería y servicio de comedor en la 
Escuela Marinada y Escuela Mas Clariana. El calendario de semanas es el 
siguiente: 
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1ª Semana: del 28 de junio al 2 de julio de 2021 (4 días) 
2ª Semana: del 5 de julio al 9 de julio de 2021 
3ª Semana: del 12 de julio al 16 de julio de 2021 
4ª Semana: del 19 de julio al 23 de julio de 2021 
5ª Semana: del 26 de julio al 30 de julio de 2021 
6ª Semana: del 2 de agosto a 6 de agosto de 2021 
7ª Semana: del 9 de agosto al 13 de agosto de 2021 
8ª Semana: del 16 de agosto al 20 de agosto de 2021 
9ª Semana: del 23 de agosto al 27 de agosto de 2021 
 
El precio de la actividad de Cambrivacances Polideportivas y Salidas a la Playa es 
de: 
 
1 semana                                                                    36,00 € 
1 quincena        67,00 € 
4 semanas      130,00 € 
8 semanas      255,00 € 
9 semanas      283,50 € 
 
Dentro de la programación deportiva, no pueden faltar las actividades en el 
agua: 
 

• CURSOS DE NATACIÓN para bebés, peques, de iniciación y nivel avanzado. 
• CURSOS DE VELA LIGERA. 
• ESTANCIAS NÁUTICAS, para practicar vela, kayak, windsurf, Paddle Surf... 
• WINDSURF 

 
Como cada año también habrá actividades abiertas y gratuitas: 

• Dinamización deportiva en la playa del Regueral de lunes a domingo y a 
partir del 21 de junio. Actividades de voley playa, tenis playa, fútbol playa 
y muchos otros deportes. 

• Gimnasia para la Tercera Edad, en la playa del Regueral, julio y agosto. 
Inscripciones en el hogar de ancianos. 
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