ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO 2022
1. PRESENTACIÓN
Las actividades infantiles de verano 2022 se presentan siguiendo todas las medias sanitarias
vigentes, tratando de trasladar a los participantes esa necesaria “vuelta a la normalidad” con las
precauciones adecuadas, garantizando un ambiente lúdico y deportivo seguro. Este año, además
de la habitual oferta deportiva, incluyendo preferentemente el golf, el tenis y el padel, se incidirá
en actividades relacionadas con los cinco sentidos, continuando así con el objetivo principal de
ampliar el abanico de propuestas variando cada año determinadas actividades, de forma que
los participantes adquieran hábitos saludables y socialicen a través del deporte. Cada semana
tendrá una temática específica relacionada con los sentidos, que será puntualmente trasladada
a las familias.
El plazo de inscripción queda fijado en el jueves 16 de junio. En ese momento se confirmará
a los inscritos qué actividades/semanas tienen el mínimo de participantes para desarrollarse.
Aquellas que no hayan cubierto el cupo quedarán igualmente abiertas, admitiéndose más
inscripciones. En ese momento se confirmarán las inscripciones de los no socios/invitados que
deseen participar, en función del número de plazas disponibles.
Los inscritos deberán cubrir el formulario de inscripción de la página web.
Al comienzo de cada semana los participantes recibirán toda la información específica
relacionada con la programación y medidas de seguridad implementadas por la organización.
Estas son las actividades infantiles/juveniles propuestas por el club:
•
•
•
•

Campus multideporte.
Clinic de golf.
Clinic de tenis.
Campus de mayores “Ponte en forma”.

2. CALENDARIO DE SEMANAS
PRIMERA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
TERCERA SEMANA
CUARTA SEMANA
QUINTA SEMANA
SEXTA SEMANA

Del 27 de junio al 1 de julio
Del 4 al 8 de julio
Del 11 al 15 de julio
Del 18 al 22 de julio
Del 25 al 29 de julio
Del 29 de agosto al 2 de septiembre

*Este calendario podrá ser ampliado en función de la demanda. Se pueden solicitar otras
fechas en el momento de la inscripción de los participantes.
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3. CAMPUS MULTIDEPORTE – “EL JUEGO Y EL DEPORTE CON
LOS CINCO SENTIDOS”
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los contenidos del campus estarán orientados hacia la práctica de deportes y actividades al
aire libre, con el objeto de favorecer la actividad física, y la relación y socialización.
3.2. PARTICIPANTES / HORARIOS (máximo 200 asistentes por semana y turno)
•
•

PEQUEÑOS: niñ@s que cumplan o hayan cumplido 3 años en el 2022.
MEDIANOS: niñ@s desde último curso de infantil hasta 6º de Primaria en el curso
2021/2022.

*Grupos mínimos de 25 asistentes para confirmar cada semana.
3.3. HORARIOS.
• El horario de actividades será de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00.
• El bus saldrá desde el centro de Santiago a las 09:30 por la mañana. La llegada estimada
a la parada al mediodía será sobre las 14:30.
• Los festivos no habrá campamentos (y las semanas en las que los haya se cobrará la
parte proporcional).
• Este horario podrá ampliarse contratando los servicios adicionales de comedor,
madrugadores o monitor de guardia de tardes (ver apartado 7).
3.4. TARIFAS (precios por semana)
• ½ jornada soci@s:
• ½ jornada invitad@s:
• Descuento por no utilizar el servicio de bus:

75 euros
130 euros*.
15 euros.

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s.

4. CAMPUS DE MAYORES “PONTE EN FORMA”
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividad específica para el grupo de adolescentes, con actividades y programación paralela,
más adecuada al rango de edad que representan. Incluye caminatas, actividades en
bicicleta…
4.2. PARTICIPANTES (grupo mínimo de 6 asistentes; máximo de 15)
Chicas y chicos que hayan cursado desde 1º de la E.S.O. en el curso 2021 - 2022
4.3. HORARIO
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.
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4.4. TARIFAS (precios por semana)
•
•
•

Precio por semana soci@s:
Precio por semana invitad@s:
Descuento por no utilizar el servicio de bus:

75 euros.
130 euros*.
15 euros.

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s.

5. CLINIC DE TENIS
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividad destinada al entrenamiento de jugadoras/es ya iniciados en el tenis. Trabajo
técnico, táctico y físico. Propuesta de situaciones de juego real, con ejercicios para trabajar
los diferentes golpes y partidos de entrenamiento y torneo.
5.2. PROFESORES
• Alejandro Iglesias.
• Daniel Pardo.
5.3. PARTICIPANTES (grupo mínimo de 6 asistentes; máximo de 15)
Niños y niñas que al menos lleven un año en escuela de tenis con clases regulares y con
licencia federativa en vigor.
Edades: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de bachillerato en el curso escolar
2021/2022, además de los miembros de los equipos del club.
5.4. ORGANIZACIÓN
• División estimada de 6 alumnos por pista, para un máximo de 3 pistas.
• 1 monitor en cada pista.
5.5. HORARIO
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00.
5.6. TARIFAS (precios por semana)
• Precio por semana soci@s:
• Precio por semana invitad@s:
• Descuento por no utilizar el servicio de bus**:

80 euros.
140 euros*.
15 euros.

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s.
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6. CLINIC DE GOLF
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividad destinada al entrenamiento de jugadoras/es ya iniciados en el golf. Trabajo
técnico, táctico y físico. Propuesta de situaciones de juego real, con ejercicios en cancha,
zona de juego corto y campo. Salidas regulares al campo y propuesta de competiciones
oficiales entre los participantes.
6.2. PARTICIPANTES (grupo mínimo de 6 asistentes; máximo de 15)
Niños y niñas que al menos lleven un año en escuela de golf con clases regulares y con
licencia federativa en vigor.
Edades: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de bachillerato en el curso escolar
2021/2022, además de los miembros de los equipos del club.
6.3. PROFESORES
• Álvaro Cañas.
• Miguel Fernández Villaverde.
6.4. CONTENIDOS
• Calentamiento específico de golf.
• Ejercicios de T.P.I. (Titleist Performance Institute)
• Corrección técnica de los diferentes golpes y grabaciones en vídeo.
• Trabajo especifico en el campo de golf.
• Simulación de competición en el campo de prácticas.
• Charla de reglas.
• Rutina de golpe y diferentes formas de entrenar.
• Test de valoración del juego corto.
• Competiciones oficiales internas 9 o 18 hoyos 6-8 alumnos por profesor.
6.5. HORARIO
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.
6.6. TARIFAS (precios por semana)
•
•
•

Precio por semana soci@s:
Precio por semana invitad@s:
Descuento por no utilizar el servicio de bus:

85 euros.
150 euros*.
15 euros.

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s.
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7. INFORMACIÓN COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES
7.1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO
• Los niños deben ir en ropa deportiva.
• Es conveniente utilizar siempre una gorra y ropa deportiva de repuesto.
• Tienen que traer traje de baño y toalla.
• Deben tener, e identificar, el material deportivo propio, como raqueta de tenis, pala
de padel o palos de golf.
• Es importante que los participantes vengan de casa con protector solar.
• Se debe comunicar en observaciones, al realizar la inscripción, alergias,
intolerancias o cualquier especificación que necesiten conocer los monitores.
7.2. TRANSPORTE
• Incluido para los que hayan confirmado el servicio.
• El descuento (por no utilizar el bus) se aplicará en caso de no necesitar el servicio ningún
día y/o ningún trayecto.
• Salida de la Calle de la Rosa en dirección a la Ciudad Deportiva a las 09:30.
• Salida de la Ciudad Deportiva a las 14:00 para los niños de media jornada (llegada
prevista a la c/ de La Rosa a las 14:30)
• Paradas adicionales en Galeras y Vista Alegre (se podrán atender otras solicitudes de
parada siempre y cuando no afecte al trayecto del servicio).
7.3. MERIENDAS
• Incluido para todos los asistentes (imprescindible indicar intolerancias en el formulario
de inscripción) Se les dará a media mañana, en bolsas individuales.
7.4. COMIDAS
• Los asistentes de media jornada que quieran comer en el club deben solicitarlo el día
anterior en la recepción del club (precio, 9 €/día)
• El servicio de comida incluye el acompañamiento por parte de monitores entre las 14:00
y las 16:00, siempre y cuando haya un mínimo de 5 inscritos. En caso de haber menos
se podrá dar el servicio sin monitores, previo acuerdo con el personal de la concesión
de cafetería.
• Servicio ofrecido a todos los inscritos en los campus/clinics, independientemente de la
edad.
7.5. SERVICIO DE MADRUGADORES
• Se ofrecerá tanto en General Pardiñas como en Ames.
• Horario: a partir de las 08:30.
• Lugar: Local Social (General Pardiñas) o Ciudad Deportiva (Ames)
• Mínimo 5 asistentes (por sede) para ofrecerse. En caso de no llegar a esa cifra en alguna
de las dos sedes se ofrecerá en Ames desde las 09:00.
• Incluido en el precio del campus, previa solicitud.
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7.6. MONITOR DE GUARDIA DE TARDE.
• Las familias que necesiten dejar a los niños en las instalaciones más allá de las 16:00
podrán contratar el servicio de “monitor de guardia”, que estará en el club entre las
16:00 y las 20:00 acompañando a los menores y realizando actividades con el grupo.
• Cuota semanal: 30,00 €
*Grupos mínimos de 5 asistentes para confirmar cada semana.

7.7. DESCUENTOS / SUPLEMENTOS / GASTOS DE CANCELACIÓN / INSCRIPCIONES FUERA
DE PLAZO:
• Segund@ herman@ inscrit@ en una misma semana: 10% de descuento en cada tarifa.
• Tercer herman@ inscrit@ en una misma semana en adelante: 50% de descuento en la
tarifa del menor inscrito (los demás tendrán el 10% correspondiente).
• Gastos de cancelación: las bajas no justificadas se deberán comunicar como límite 5 días
antes de comenzar la actividad. A partir de ahí los inscritos deberán asumir el pago del
100% de la cuota.
• Tarifas modificadas: las semanas que no se celebren los 5 días de actividad (por festivos
o semanas reducidas por calendario escolar) se cobrará la parte proporcional.
• Las inscripciones posteriores al plazo límite de inscripción deberán ser validadas por
el club en función del número de plazas disponibles.
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