
Curso de Pascua 
Del 18 al 22 de abril 2022

Te invitamos a nuestro 8vo. 

Kids 4 a 12 años teens 13 a 15 años



Cuándo: Del 18 al 22 de abril de 2022
Ubicación: Centro de Formación Deportiva Villa Olímpica
Av de los Insurgentes Sur s/n, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 
Ciudad de México, CDMX
Horario: de 9:00 a 13:30 hrs. 

Costo: $1,200  (Incluye casaca dryfit) ó $1000 
pago en una exhibición

Aparta con $500 y asegura tu lugar. Liquida el 11 de abril. 

1 salida el día jueves 21 de abril ACUARIO INBURSA (se paga el martes 19 de abril 

en efectivo $420)

Promoción hermanos y exalumnos: 10% de descuento. 



Grupos divididos por rango de edad: 

(4 a 6 años / 7 a 9 años / 10 a 12 años/ 13 a 15 años)

Deportivas: (Natación 2 veces a la semana, soccer, volleyball 
playero, tochito bandera, gimnasia, atletismo)

Recreativas, artísticas, temáticas y lúdicas. 

Actividades extra: yoga, baile, cocina, expresión corporal. 

1 salida a Acuario Inbursa

Actividades



Kids 4 a 12 años



teens  13 a 15 años



El proceso de inscripción es en línea. Sólo deberás llenar tu registro en el siguente enlace 
click aquí  y enviar tú comprobante de pago al whatsapp 5569602729 deberás recibir una 
confirmación de recibido en máximo 24 hrs. hábiles, de no recibirla por favor comunícate con 
nosotros. 

El primer día de clases deberás presentar los siguientes documentos debidamente llenos 
, engrapados y firmados. Entregarlo al coordinador del curso:

– Carta responsiva firmada (Descarga aquí)
– Copia póliza de seguro de gastos médicos (Aplica privado, IMSS ó ISSSTE). En caso de no 
contar con seguro deberás poner una leyenda en la  carta responsiva que diga, “Autorizo la 
participación de mi hijo (nombre) en el curso de pascua sin contar con seguro de gastos 
médicos, en caso de accidente acepto la responsabilidad de gastos sabiendo que el curso 
me ofrece sólo paramédico para primeros auxilios”. 

INSCRIPCIÓN

https://changosybodokes.com/inscribete/
https://changosybodokes.com/wp-content/uploads/2022/03/Carta-Responsiva-2022-1.pdf


Calendario de actividades 



REGLAMENTO 

– Los niños deberán presentarse todos los días con su casaca del curso, lunch, gorra y 
bloqueador solar.
– Lunch: deberá llevar agua,  al menos 1 litro, sandwich y fruta.
– No se permite que los niños lleven celular ni objetos de valor. No nos hacemos 
responsables por pérdidas o daños. 
– Los monitores no reciben dinero para comprar nada en cafetería, cada niño es 
responsable. 
– Tendrán tolerancia de 15 min para dejar y recoger a los niños. La recepción es de 8:45 
a 9:00 hrs. y la entrega de 13:30 a 13:45 hrs. En la recepción de Villa Olímpica. 
– Los días de natación deberán traer traje de baño y gorra (obligatoria). 



Visita Acuario Inbursa

Acceso $250

Lunch $70

Transporte $100

Total $420

salida ACUARIO INBURSA

*La salida se paga en efectivo el 
martes 19 de abril. 



INSTALACIONES VER TODAS  

https://changosybodokes.com/gallery-masonry/


Galería







ACERCA DE CHANGOS Y BODOKES
Nacimos en el año 2014, este año cumplimos 8 años siendo un curso de Pascua 
y Verano líder en el mercado, con más de 400 niños divertidos y activos en sus 
vacaciones. Changuitos que año tras año están con nosotros, creciendo y 
dividiéndose. Dejamos huella en el corazón de los pequeños, porque amamos lo 
que hacemos, los cuidamos como si fueran nuestros hijos, porque eso son para 
nosotros, nuestros bodokes. 

Nuestro objetivo, es fomentar en los niños el amor al deporte, la sana 
convivencia, el trabajo el equipo, así como, reforzar los valores en los niños, y la 
educación a través del juego. 

Nuestro equipo está conformado por Educadores Físicos y Entrenadores 
Deportivos, así como, monitores y monitoras especializados en áreas de 
Pedagogía y Recreación. 



LO QUE SE DICE 



INSCRÍBETE EN LÍNEA

http://changosybodokes.com/inscribete/

Estás a un click de pertenecer al mejor curso de pascua del sur de 
la ciudad. 

7 años y más de 400 changitos divertidos nos respaldan. 
Fecha límite de inscripción: 11 de abril 

http://changosybodokes.com/inscribete/


– El pago deberá estar cubierto en su totalidad a más tardar el día 11 de abril.

Depósitos a la cuenta:

Nombre: MARES CRUZ RAQUEL ARACELI
Banco: Scotiabank
Cuenta: 00100194575
CLABE: 044180001001945751

DEPÓSITOS



UBICACIÓN

Centro de Formación Deportiva Villa Olímpica
Av de los Insurgentes Sur s/n, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 Ciudad 

de México, CDMX

Ver Google Maps

https://www.google.com/maps?ll=19.300075,-99.18705&z=16&t=m&hl=es&gl=MX&mapclient=embed&cid=6239837895853354088


CONTACTO

www.changosybodokes.com

Síguenos en nuestras redes

@changosybodokes

contacto@changosybodokes.com

55 6960 2729

http://www.changosybodokes.com

