
 

ESCUELA DE VERANO 2020 

  

Este año, después de una primavera en la que no hemos 

podido disfrutar de la actividad al aire libre, queremos 

proponerte nuestra Escuela de Verano, en la que 

practicaremos deporte en un entorno seguro y 

respetando todas las medidas de seguridad. 

 

 

   Podrás elegir entre las siguientes fechas propuestas: 

- Semana del 29 de junio al 3 de julio 

- Semana del 6 al 10 de julio 

- Semana del 13 al 17 de julio 

- Semana del 20 al 24 de julio  

- Semana del 27 al 31 de julio  

 

También podrás elegir entre horario de media jornada y jornada completa:  

- Sólo mañanas: de 9 a 14:15 horas  

- Jornada completa de 9 a 17:00 horas 

 

Si estás interesado, reserva tu plaza antes del miércoles 17 de junio 

 

Grupos: 

Benjamines Alevines Infantiles 

4 y 5 años de 6 a 8 años de 9 a 12 años 



 

Actividades: 

HORARIO BENJAMIN ALEVIN INFANTIL 

9:00-10:00 MANUALIDADES PADEL GOLF 

10:00-11:00 PRE-TENIS MANUALIDADES GOLF 

11:00-11:30 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

11:30-12:30 GOLF NATACION PADEL 

12:30-13:30 NATACION GOLF PADEL 

13:30-14:15 JUEGOS GRUPALES JUEGOS GRUPALES PISCINA 

14:15-15:00 COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00-17:00 CINE CINE DEPORTE LIBRE 

 

 

Tarifas: 

 

 

NUMERO DE SEMANAS SOCIOS NO SOCIOS 

1 SEMANA 136 € 160 € 

2 SEMANAS 255 € 300 € 

3 SEMANAS 357 € 420 € 

4 SEMANAS 442 € 520 € 

5 SEMANAS 500 € 590 € 

6 SEMANAS 540 € 640 € 



 

Descuento familiar: (descuento a aplicar sobre la plaza de menor importe): 

 

Hijos Inscritos 2 3 4 

Descuento 10 % 15  % 25 % 

 

Opción“sólo mañanas”: los precios de esta modalidad son 20 € menos por semana 

y plaza que los indicados en el cuadro de tarifas. 

 

Almuerzo y comida: ambas están incluidas 

 

Servicio de autobús: Las paradas se determinarán una vez hayamos recibido todas 

las solicitudes y la hora de ida será sobre 8:15 y la de vuelta sobre las 17:45. 

Para poder cumplir con los requisitos legales, dispondremos de un autobús cuyas dimensiones 

nos permitirán seguir la normativa. 

El servicio de autobús no está incluido en la inscripción, siendo su tarifa la que se detalla. 

Número de Semanas Tarifa 

1 semana 35 € 

2 semanas 60 € 

3 semanas 84 € 

4 semanas 104 € 

5 semanas 120 € 

6 semanas 132 € 

 

Alumnos por grupo: con el fin de dar la confianza que  requiere la situación actual, en 

cualquiera de las actividades propuestas, habrá un monitor por cada grupo de entre 6 y 10 

alumnos. 

Pago: en el transcurso de la primera semana de asistencia 


