
 
CARNAVAL 2020 

 

MAÑANAS INFANTILES 
EL PEQUEÑO HORTICULTOR 
 
TALLERES. 
CREA TU HUERTO 

Lunes 24- Semilleros de hortalizas. 
Miércoles 26- Las aromáticas. 
 

De 3 años a segundo de primaria.  
Horario: De 10 a 14.00 horas.  
Lugar: General Pardiñas. 
Niñ@s socios, 8 euros día de taller.  
Invitado de socio, 18 euros.  
Inscripciones: a través del formulario.  
Fecha límite de inscripción: jueves 20 de febrero a las 20:00 horas. 
Grupo mínimo de seis niños para garantizar la actividad. 
Plazas limitadas. 
 

FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL.  
“Una de piratas” 
 
Lunes 24, fiesta de carnaval en la sede social de General Pardiñas. 
Horario de 17.30 a 20’00, se ruega puntualidad para que todos los niños puedan participar en 
las actividades programadas. 
Niñ@s desde tres años. 
Fiesta de disfraces solo para niñ@s, en la que los peques disfrutarán de merienda y programa 
de animación con, música y juegos atendidos por monitores.  
Socios 8 euros 
Inscripciones: a través del formulario.  
Fecha límite de inscripción: jueves 20 de febrero. 
En la fiesta podrán participar los niños desde los 3 años de edad. 
Esta actividad es exclusiva para las familias del Real Aeroclub de Santiago. Si algún socio se 
ve en la imperiosa necesidad de traer algún niño invitado, debe solicitarlo por escrito, en 
recepción@aerosantiago.es antes del jueves 20 de febrero, para recibir la correspondiente 
autorización si fuese aprobado.  Precio 18 euros. 
 
LOS PADRES Y MADRES. 
En la cafetería podrán disfrutar de su tradicional oferta de pinchos y tapas dulces y saladas.  
Merienda: los niños merendaran en el club, por favor no olviden indicarnos si hay alergias o 
intolerancias para poder tener menús adaptados para ellos. 
 

mailto:recepción@aerosantiago.es


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. 
 

TORNEO DE GOLF DE CARNAVAL  
Patrocinado por CHARCUTERÍA SECO 
 
Sábado 22 de febrero. 
 

II TRAIL E ANDAINA RIBEIRAS DO TAMBRE 
Domingo 23 de febrero 
 

COCIDO DE CARNAVAL  
Domingo 23 de febrero 
 
Almuerzo en el restaurante de la Ciudad Deportiva 
Menú adulto 20 euros, incluye caldo, cocido y postre de carnaval, bebidas no incluídas. 
Menú infantil 7 euros, incluye servicio de monitora. 
Plazo límite de reservas el jueves 20 de febrero a las 14’00 en recepcion@aerosantiago.es. 
Desfile infantil de carnaval y premio al mejor disfraz. 
 

MARTES DE CARNAVAL 
Martes 25 de febrero. 
Aquellos adultos y niños que acudan a comer disfrazados a la Casa Club se le obsequiará con 
un postre casero.  
Reservar antes de domingo.  
 

CINE FÓRUM 
Ciclo igualdad de género 
Taller nº1: Mujer y deporte: desmontando estereotipos. 
Viernes 28 de febrero. 
De 17:30 a 20:30 horas. 
Objetivo. Que l@s niñ@s conozcan los conceptos básicos de igualdad, aprendan a identificar 
en su día a día lo que supone una discriminación por razón de género y adquieran mecanismos 
para rechazarla.  
Dirigido a niñ@s a partir de los 10 años. 
Desarrollo: 

- Darles a conocer, de manera amena y activa, los conceptos básicos de igualdad (1 

hora). 

- Proyección de película. Título propuesto: Quiero ser como Beckham.  

- Debate posterior (1/2 hora). 

Merienda incluida. 
Precio: 8 euros. 
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