
 

 
ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2018 

 
Campus Multideporte  

 
Fechas: 

 Primera tanda: días 26, 27 y 28 de marzo. 

 Segunda tanda: 2 de abril.  

Contenido: actividades deportivas golf, tenis y padel; además, todos los días se realizarán 

talleres con los asistentes (cocina, concursos de dibujo, “arte gigante”, etc). 

Programación Diaria: 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 LUNES 2 

Golf Padel Golf Padel 

Tenis Golf Tenis Golf 

Concurso dibujo Taller de Cocina Arte Gigante Taller de Cocina II 

 
Tod@s l@s participantes realizarán rotaciones por las 3 actividades previstas para cada día.  
En función de la climatología se pueden proponer cambios en alguna de las propuestas. 

 

Participantes*: niños y niñas socios que cumplan en el 2018 de 4 a 12 años.  

* Grupo mínimo para realizar la actividad, 20 niños. 

Horario: de 10:00 a 14:00  

Precio*:   

 Socios: Primera tanda, 36 euros; Segunda tanda, 12 €. 

 Invitados: 72 euros. 

* Incluye transporte en bus (en caso de llegar al mínimo) hasta las instalaciones y merienda a 

media mañana. 

Fecha límite de inscripción: miércoles 21 de marzo. 

Inscripciones: tendrán que formalizarse por mail (recepcion@aerosantiago.es) o bien 

en la recepción de la Ciudad Deportiva. 
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Objetivo: ofrecer una alternativa divertida desarrollando tareas creativas con los niños para 

potenciar su imaginación y capacidad de trabajar en equipo. 

 Lunes 26 “Aprende a reciclar tejiendo papel”. Hacer un posavasos con revistas viejas. 

 Martes 27 “Decora la Pascua”. Decoración de huevos. 

 Miércoles 28 “Personaliza tu taza”. Pintar una taza cerámica. 

Horario de 16.30 a 18.30 

Participantes: niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

Precio: 

 Socios:  6 euros cada taller. (Incluye material). 

 Invitados:  15 euros cada taller. (Solo en el caso de plazas no cubiertas por niños 

socios). 

Grupos mínimos 8 niños. 

Inscripciones: Cubriendo el formulario de inscripción y entregándolo en la recepción de la 

Ciudad Deportiva o en la recepción de las instalaciones sociales. 

También puede enviarse por mail a la dirección recepcion@aerosantiago.es 

Fecha límite de inscripción: jueves 22 de marzo a las 14.00. 

 

Tardes en General Pardiñas   


