
 

 

ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2019 

MAÑANAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA 

Fechas: días 15, 16 y 17 de abril. 

Horario: de 10:00 a 14:00  

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

de la Ciudad Deportiva. 

Participantes: en función de la actividad (mínimo de 20 entre todas para que se confirme el servicio de bus). 

Fecha límite de inscripción: miércoles 10 de abril. 

Tarifas:   

 Socios: 39 euros. 

 Invitados: 78 euros (se les confirmará la plaza en la fecha límite de inscripción) 

 

Campus Multideporte  

 

Participantes: niñ@s  que cumplan en el 2019 de 4 a 12 años. 

Contenido: actividades deportivas golf, tenis y padel y talleres diversos.  

Programación Diaria: 

LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 

Golf Padel Golf 

Tenis Golf Tenis 

Concurso  Taller de Cocina Gran juego 

IMPORTANTE: 

 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. 

 Incluye transporte en bus (en caso de llegar al mínimo) y merienda a media mañana. 

 

mailto:recepcion@aerosantiago.es


Ranking intensivo de padel  

 

Descripción de la actividad: torneo de padel intensivo, a modo de liguilla, a jugarse durante los tres 

días de Semana Santa. La inscripción será individual o por parejas, y la organización realizará 

diferentes grupos, jugándose todos contra todos. Ranking mixto, y premios para los primeros 

clasificados. 

Los participantes dispondrán igualmente de horas suelta para clases de grupo, entre partido y partido. 

Participantes: niñ@s  a partir de los 10 años. 

 

 

 

Entrenamientos intensivos de tenis  

 

Participantes: niñ@s  con licencia federativa en vigor, preferentemente miembros de los equipos del club. 

Contenido: entrenamiento físico, técnico y táctico. Programación de partidos reales.  

 

 

 

Entrenamientos intensivos de golf  

 

Participantes: niñ@s  con licencia federativa en vigor, preferentemente miembros de los equipos del club. 

Contenido: entrenamiento físico, técnico y táctico. Salidas al campo y organización de torneos oficiales, en 

función de la climatología.  

  



 

TARDES EN GENERAL PARDIÑAS 

 

 

 

Objetivo: ofrecer una alternativa divertida realizando una actividad musical, que desarrolla las capacidades 

físicas, la coordinación, agudiza el oído... 

Fechas: días 15, 16 y 17 de abril (se cogerán inscripciones para días sueltos o como prefiera cada asistente) 

Horario de 16.30 a 18.30 

Participantes: niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años (mínimo 8 niñ@s) 

Precio: 

 Socios:   6 euros cada jornada 

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

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: miércoles 10 de abril a las 14.00. 

 

Taller de baile moderno (Hip Hop, Funky, etc. ) 


