
 
 
 

ACTIVIDADES CARNAVAL 2018 

 

MAÑANAS INFANTILES: TALLERES & VISITAS 

Taller de teatro 
 
Días 12, 13 y 14 
 
De 3 años a segundo de primaria.  
 
Horario:  De 10:00h a 13:00h.   
 
Lugar:  sede social de General Pardiñas. 
 
Precios: 
Niñ@ socio: 6 euros día de taller. Los tres días 15 euros. 

Invitado de socio: 12 euros. Los tres días 33 euros. 

 
Inscripciones: 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola en secretaria de la sede social o en la recepción de la 

ciudad deportiva antes del jueves 8 de febrero a las 20:00h. 

Grupo mínimo de seis niños para garantizar la actividad. 

Plazas limitadas. 

 

Haz turismo en tu ciudad   
 
Lunes 12: “Visita a la exposición Mestre Mateo” 

Martes 13: “Visita a San Martin Pinario” 

Miércoles 14: “Visita al CGAC y al parque de Bonaval” 

 

Niñ@s desde tercero de primaria en adelante. 
 
Los niños tendrán que estar a las 10:00h en la sede de General Pardiñas y se les recogerá a las 13:00h en 

el mismo lugar. 

 
Precios: 
Niñ@ socio: día 6 euros. Los tres días 15 euros. 

Invitado de socio: 12 euros. Los tres días 33 euros. 

 
Inscripciones: 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola en la secretaria de la sede social o en la recepción de la 

ciudad deportiva antes del jueves 8 de febrero a las 20:00h. 

Grupo mínimo de seis niños para garantizar la actividad. 

Plazas limitadas. 

 
 

 

 



FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL 

Lunes 12: “Fiesta de Carnaval”  
 

Fiesta de disfraces solo para niñ@s desde los 3 años de edad, en la que los peques disfrutarán de 

merienda y programa de animación con mago, música y juegos atendidos por monitores.  

 
Lugar: sede social de General pardiñas 
 
Horario: de 17:30h a 20:00h, se ruega puntualidad para que todos los niños puedan participar en las 

actividades programadas. 

 
Precios: 
Socios: 5 euros 

Invitados: 15 euros 

 
Inscripciones: 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola en la secretaría de la sede social o en la recepción de la 

ciudad deportiva para retirar la entrada, antes del jueves 8 de febrero a las 20:00h. La entrada deberá 

mostrarse al personal de la puerta a la llegada a la fiesta. 

 

Esta actividad es exclusiva para las familias del Real Aeroclub de Santiago. Si algún socio necesitase traer 

algún niño invitado, debe solicitarlo por escrito, en recepción@aerosantiago.es antes del jueves 8 de 

febrero, para recibir la correspondiente autorización si fuese aprobado.   

 
LOS PADRES Y MADRES. 
 
En la cafetería podrán disfrutar de su tradicional oferta de pinchos y tapas dulces y saladas.  
 
Nota: 
Recordamos que por razones de organización con proveedores y personal necesitamos tener lo antes posible 

una previsión de los participantes en las actividades infantiles, la voluntad del Club es realizar actividades 

divertidas para los niños, poder programarlas con antelación ajustando la actividad al número de niños y 

participantes revierte en la calidad del servicio. 

 

COCIDO DE CARNAVAL 

Almuerzo en el restaurante de la Ciudad Deportiva. 
 
Cocido de carnaval y fiesta de disfraces el sábado 10 de febrero. 

Habrá un concurso de disfraces patrocinado por el restaurante de la Ciudad Deportiva de Ames. 

Cocido, música DJ y monitores para los niños. 

 

El menú infantil se servirá a partir de las 14:00h y el de adultos a partir de las 14:30h. 
 
Premios:  
- 1ºclasificado infantil: Una merienda para 6 niños 

- 2º clasificado infantil: Cesta de chuches 

- 1º clasificado adulto: Una comida para 6 personas 

- 2º clasificado adulto: Magnum 

 
Precios: 
Menú adulto: 25 euros. 
Menú infantil: 6 euros.  
 
Plazo límite de reservas el jueves 8 de febrero a las 14:00h en el restaurante de la Ciudad Deportiva 981 
882 848 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTOS INTENSIVOS CARNAVAL 

PARA EQUIPOS DE TENIS Y GOLF 

DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO. 
 

TENIS 
 
Participantes:  alumnos/as de la Escuela, a partir de los 8 años; socios/as a partir de los 8 años con licencia 

federativa en vigor (mínimo 4; máximo 10). 

 
Imparte:  Alejandro Iglesias. 
 
Horario: de 10:00h a 14:00h. 
 
Programa: entrenamiento técnico&táctico; preparación física; análisis de video; preparación de  partidos. 

 
Precio: 36 € (incluye merienda a media mañana). 
 
Inscripciones: en la recepción de la Ciudad Deportiva, recepcion@aerosantiago.es o teléfono 981888276.  

 

Fecha límite de inscripción: viernes 9 de febrero a las 20:00h. 

 
GOLF 

 
Participantes: alumnos/as de la Escuela, a partir de los 8 años; socios/as a partir de los 8 años con licencia 

federativa en vigor (mínimo 4; máximo 10). 

 
Imparte: Diego San Roman. 
 
Horario: de 10:00h a 14:00h. 
 
Programa: entrenamiento técnico&táctico; salidas al campo tuteladas; organización de vueltas válidas; 

reglas de golf y normas de etiqueta. 

 
PRECIO: 36 € (incluye merienda a media mañana). 
 
INSCRIPCIONES:  en la recepción de la Ciudad Deportiva, recepcion@aerosantiago.es o teléfono 

981888276.  

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  viernes 9 de febrero a las 20:00 horas. 
 
NOTA: 
Los interesados en participar en ambas actividades deberán solicitarlo en la inscripción, para la coordinación 

de los grupos con los monitores. 
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