
 

 

 

JORNADAS LÚDICO – DEPORTIVAS NAVIDAD 

FECHAS: 

• 1ª semana: 23 y 24 de diciembre de 2020. 

• 2ª  semana: 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020. 

• 3ª semana: 4 y 5 de enero de 2020. 

TARIFAS:  

• 1ª y 3ª semana: socios 25,00 € (no socios: 50,00 €) 

• 2ª semana: socios 50,00 € (no socios, 100,00 €) 

• Días sueltos: 20,00 € / jornada (se deben solicitar con un mínimo de 48 horas) 

PARTICIPANTES: niñas y niños de 3 a 12 años, cumplidos en el curso 2020-2021.  

HORARIO: de 10:00 a 14:00. 

MERIENDA: se dará a los participantes una bolsa individualizada todas las jornadas. 

COMIDA: no incluida en la actividad 

DESPLAZAMIENTO: Si se confirma un mínimo de 20 asistentes interesados se ofrecerá un 

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.  

MADRUGADORES: para quien esté interesado, se ofrecerá un servicio de madrugadores a partir 

de las 09:00 (mínimo 5 alumnos, precio por día, 5 €) 

INFORMACIÓN COVID: los grupos serán reducidos, y se seguirán todos los protocolos CoVid 

actualizados según la normativa vigente. Todos los inscritos deberán entregar la hoja de 

inscripción y el consentimiento informado para la actividad. 

INSCRIPCIONES: en recepción por email a recepcion@aerosantiago.es o llamando al 981 888 

276, para formalizar la inscripción será OBLIGATORIO entregar en recepción el consentimiento 

informado. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: domingo 20 de diciembre.   
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ENTRENAMIENTOS INTENSIVOS DE GOLF  

Profesor: Álvaro Cañas. 

Fechas: 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020.  

Tarifas: socios 50,00 € (no socios, 100,00 €)* 

*Días sueltos: 20,00 € / jornada (se deben solicitar con un mínimo de 48 horas) 

Participantes: jugadores/as, a partir de 8 años, con licencia federativa en vigor o miembros de 

los equipos oficiales del club. 

Mínimo 3; máximo 12 alumnos/as. 

HORARIO: se organizarán grupos de trabajo por edades. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: trabajo en putting green, cancha y salidas al campo; entrenamiento 

físico y revisión de reglas 2020.  

INSCRIPCIONES: en recepción por email a recepcion@aerosantiago.es o llamando al 981 888 

276, para formalizar la inscripción será OBLIGATORIO entregar en recepción el consentimiento 

informado. 

 ENTRENAMIENTOS INTENSIVOS DE TENIS  

Profesor: Alex Iglesias. 

Fechas: 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020.  

Tarifas: socios 50,00 € (no socios, 100,00 €)* 

*Días sueltos: 20,00 € / jornada. 

Participantes: niñas/os, a partir de 8 años (mínimo 3; máximo 12), con licencia 

federativa en vigor. 

HORARIO: se organizarán dos grupos de trabajo por edades. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: entrenamiento físico, técnico, táctico y psicológico. Partidos 

oficiales y ranking de tenis. 

INSCRIPCIONES: en recepción por email a recepcion@aerosantiago.es o llamando al 981 888 

276, para formalizar la inscripción será OBLIGATORIO entregar en recepción el consentimiento 

informado. 

RANKING DE PADEL JUVENIL DE NAVIDAD 

PARTICIPANTES: socios del club, de 10 a 16 años. 

ORGANIZACIÓN: se organizarán grupos por edades, jugando todos contra todos y 

cambiando las parejas. Con las inscripciones cerradas se publicará un cuadrante con 

todos los enfrentamientos. 
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INSCRIPCIÓN: gratuita para los alumnos de la escuela de padel, hasta el domingo 20 de 

diciembre (resto de inscritos, 25 euros) 

MERIENDA: no incluida en la actividad. Se podrá solicitar en cafetería (pago directo) 

FECHAS DE JUEGO: en función de los inscritos se publicarán las fechas durante los días 

de actividades de navidad (entre el 23 de diciembre y el 5 de enero) 

HORARIO: los partidos se disputarán, preferentemente, en horario de mañana. 

DESPLAZAMIENTO: de confirmarse el servicio de bus para los asistentes a las jornadas 

y entrenamientos específicos se podrá solicitar, en caso de haber plazas vacantes, el uso 

del servicio de autobús. 

PREMIOS: se entregarán premios a los primeros y segundos clasificados de cada 

categoría formada. 

INSCRIPCIONES: en recepción por email a recepcion@aerosantiago.es o llamando al 981 888 

276, para formalizar la inscripción será OBLIGATORIO entregar en recepción el consentimiento 

informado. 
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