
 

NAVIDAD DEPORTIVA 2017 

FECHAS 
 1ª  semana: del 26 al 29 de diciembre. 

 2ª semana: del 2 al 5 de enero. 

ACTIVIDADES 
 Campus multideporte 

 Clinic de golf 

 Clinic de tenis 

TARIFAS 
 SOCIOS: 48,00 € / semana. 

 NO SOCIOS: 96,00 € / semana. 

PARTICIPANTES 

Según actividad. 

COMIDA 
Se podrá solicitar el servicio de comedor, con el cuidado de monitores, confirmándolo 
cada día a primera hora en la recepción del club (horario de comedor: de 14:00 1 
16:00; coste: 6,00 € por niño y día) 

DESPLAZAMIENTO 
Habrá servicio de autobús desde La Rosa hasta Ames, con el horario habitual (salida a 
las 09:30 y vuelta a las 14:00) y las paradas intermedias que coincidan en el trayecto. 
Mínimo 20 asistentes para garantizar el servicio. 

ESTUDIO 
Común a todos los participantes (multideporte, golf y tenis), se organizarán, en 
horarios puntualmente informados, sesiones de “estudio” para realizar las tareas que 
los peques tengan que hacer en navidades. Serán uno o dos días de cada semana en 
sesiones de máximo 1 hora, en las que l@s monitor@s les ayudarán a hacer los 
deberes que tengan del colegio. 
 

 



 

CAMPUS MULTIDEPORTE 

CONTENIDO 
Actividades y juegos orientados al deporte y a la consolidación de escuelas infantiles 
que tenemos en marcha. 

PARTICIPANTES 
Niños y niñas socios de 4 a 14 años cumplidos en el curso 2018.  
Invitadas/os de socios, en la misma franja de edad. 

Grupo mínimo para realizar la actividad: 20 niños. 

HORARIO 
De 10:00 a 14:00. 

PROGRAMACIÓN TIPO DIARIA 
09:30. Salida del autobús desde la Calle de La Rosa. 

10:00-10:45. Primera actividad. 

10:45 – 11:30. Segunda actividad. 

11:30 – 12:15. Merienda. 

12:15 – 13:00. Tercera actividad. 

13:00 – 14:00. Gran juego conjunto. Fin de la actividad. 

14:30 (aprox.). Llegada del autobús a Calle de La Rosa. 

ACTIVIDADES 
Golf, tenis, padel, actividades en la naturaleza, disc-golf, deportes de equipo, etc. (se 
enviará a los participantes la programación diaria de actividades) 

GRUPOS 
Divididos por edad y nivel. 
 

INSCRIPCIONES 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Viernes 15 de diciembre. 
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CURSOS INTENSIVOS DE GOLF NAVIDAD 

PROFESOR 
Diego San Román. 

PARTICIPANTES 
Socias/os, a partir de 9 años, con licencia federativa en vigor. 

GRUPOS MINIMOS 
Mínimo 3; máximo 12 alumnos/as. 
 
 

HORARIO 
Se organizarán dos grupos de trabajo por edades; los participantes pueden asistir las 4 
horas al curso de golf o hacer media jornada golf y media jornada multideporte (se 
indicará en las inscripciones) 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Trabajo en putting green, cancha y salidas al campo. Torneo los dos viernes de Clinic. 
 
 

INSCRIPCIONES 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Viernes 15 de diciembre. 
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CURSOS INTENSIVOS DE TENIS NAVIDAD 

PROFESOR 
Alex Iglesias. 

PARTICIPANTES 
Socias/os, a partir de 8 años, con licencia federativa en vigor. 

GRUPOS MINIMOS 
Mínimo 3; máximo 12 alumnos/as. 

HORARIO 
Se organizarán dos grupos de trabajo por edades; los participantes pueden asistir las 4 
horas al curso de tenis o hacer media jornada golf y media jornada multideporte (se 
indicará en las inscripciones) 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Entrenamiento físico, técnico, táctico y psicológico. Partidos oficiales y ranking de 
tenis. 
 

INSCRIPCIONES 
Cubriendo la hoja de inscripción y entregándola presencialmente en la recepción de la 
Ciudad Deportiva o enviándola a recepcion@aerosantiago.es 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Viernes 15 de diciembre. 
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