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ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO 2019 
 

 

CAMPUS BILINGÜE MULTIDEPORTE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

El Real Aero Club de Santiago lleva 20 años organizando estos campus multideporte, y los 

contenidos siguen orientados hacia la práctica de diferentes deportes y actividades al aire libre 

con el objeto de favorecer la  relación y socialización entre los niños a través del juego y la 

aproximación (o iniciación, en el caso de los más pequeños) al deporte de forma segura y 

divertida. 

Este año se presenta el grupo de campus de “mayores”, para niñ@s de 3º, 4º de la E.S.O. y 

1º de Bachillerato, que tendrán actividades paralelas con monitores independientes, y que 

incluirán talleres, excursiones, visitas y jornadas en otras instalaciones que se irán 

proponiendo puntualmente. 

 

CALENDARIO. 

 PRIMERA SEMANA:  del 24 al 28 de junio   

 SEGUNDA SEMANA:  del 1 al 5 de julio    

 TERCERA SEMANA:  del 8 al 12 de julio.  

 CUARTA SEMANA:   del 15 al 19 de julio  

 QUINTA SEMANA:   del 22 al 26 de julio  

 SEXTA SEMANA:   del 2 al 6 de septiembre 

 

PARTICIPANTES / HORARIOS. 

 PEQUEÑOS: niñ@s que estén cursando educación infantil en el curso 2018/2019. (A partir 

de 3 años). Solo ½ jornada de mañana. 

 MEDIANOS: niñ@s desde 1º de primaria hasta 2º de la E.S.O. en el curso 2018/2019. 

Opción de media jornada (de mañana o tarde) o jornada completa. 

 MAYORES: niñ@s desde 3º de la E.S.O. hasta 1º Bachillerato en el curso 2018/2019. 

Opción de media jornada (de mañana o tarde) o jornada completa. 

*Grupos mínimos de 25 asistentes para la confirmar cada semana. 

  

TARIFAS (precios por semana). 

 Jornada completa soci@s:   125 euros 

 ½ jornada soci@s:    65 euros 

 Jornada completa invitad@s:  250 euros*. 

 ½ jornada invitad@s:   130 euros*. 

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

DESCUENTOS: 

 Segund@ herman@ inscrit@ en una misma semana: 10% de descuento en su tarifa. 

 Tercer herman@ inscrit@ en una misma semana en adelante: 20% de descuento en sus 

tarifas 
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CLINIC DE TENIS 

 

CALENDARIO. 

 PRIMERA SEMANA:   del 1 al 5 de julio    

 SEGUNDA SEMANA:  del 8 al 12 de julio.  

 TERCERA SEMANA:  del 15 al 19 de julio  

 CUARTA SEMANA:   del 22 al 26 de julio  

 

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. 

 

PROFESORES. 

 Alejandro Iglesias. 

 Ayudantes si fuese necesario. 

 

PARTICIPANTES. 

 Niños y niñas que al menos lleven un año en escuela de tenis con licencia federativa en 

vigor. 

Edad: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de Bach en el curso escolar 

2018/2019. 

*Grupo mínimo de 10 niños/as por semana (máximo 18) 

 

ORGANIZACIÓN. 

 División estimada de 6 alumnos por pista, para un máximo de 3 pistas. 

 1 monitor en cada pista. 

 

HORARIO. 

De 10:00 a 14:00 (los autobuses salen a las 9.30 de Santiago y tienen hora de llegada prevista a 

las 14:30) 

 

TARIFAS (precios por semana). 

 

 Precio por semana soci@s:  70 euros 

 Precio por semana invitad@s: 140 euros*. 

 

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

DESCUENTOS: 

 Segund@ herman@ inscrit@ en una misma semana: 10% de descuento en su tarifa. 

 Tercer herman@ inscrit@ en una misma semana en adelante: 20% de descuento en sus 

tarifas 
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CLINIC DE GOLF  

 

CALENDARIO. 

 PRIMERA SEMANA:   del 1 al 5 de julio    

 SEGUNDA SEMANA:  del 8 al 12 de julio.  

 TERCERA SEMANA:  del 15 al 19 de julio  

 CUARTA SEMANA:   del 22 al 26 de julio  

 

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. 

  

ASISTENTES. 

Niños y niñas que al menos lleven un año en escuela de golf con clases regulares y con licencia 

federativa en vigor. 

Edad: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de Bach en el curso escolar 

2018/2019. 

*Grupo mínimo de 10 niños/as por semana. 

 

PROFESORES. 

 Diego San Román. 

 Álvaro Cañas. 

 

ORGANIZACIÓN. 

 División por grupos de trabajo en las diferentes zonas (cancha de prácticas, putting green y 

zona de approatch) 

 6-8 alumnos por profesor. 

 

HORARIO. 

De 10:00 a 14:00 (los autobuses salen a las 9.30 de Santiago y tienen hora de llegada prevista a 

las 14:30) 

 

TARIFAS (precios por semana). 

 Precio por semana soci@s:  70 euros 

 Precio por semana invitad@s: 140 euros*. 

 

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

DESCUENTOS: 

 Segund@ herman@ inscrit@ en una misma semana: 10% de descuento en su tarifa. 

 Tercer herman@ inscrit@ en una misma semana en adelante: 20% de descuento en sus 

tarifas 
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CLINIC DE PADEL 

 

CALENDARIO. 

 PRIMERA SEMANA:   del 1 al 5 de julio    

 SEGUNDA SEMANA:  del 8 al 12 de julio.  

 TERCERA SEMANA:  del 15 al 19 de julio  

 CUARTA SEMANA:   del 22 al 26 de julio  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Actividad destinada al perfeccionamiento del padel. Programación de ejercicios técnicos, 

físicos y tácticos. Trabajo con grupos reducidos y organización de competiciones paralelas.  

 

PROFESORES. 

 Manuel Antelo. 

 

PARTICIPANTES. 

 Niños y niñas que jugadores de padel o alumnos de la escuela del club.  

Edad: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de Bach en el curso escolar 

2018/2019. 

*Grupo mínimo de 10 niños/as por semana (máximo 18) 

 

ORGANIZACIÓN. 

 División estimada de 4-6 alumnos por pista, para un máximo de 3 pistas. 

 

HORARIO. 

De 10:00 a 14:00 (los autobuses salen a las 9.30 de Santiago y tienen hora de llegada prevista a 

las 14:30) 

 

TARIFAS (precios por semana). 

 

 Precio por semana soci@s:  70 euros 

 Precio por semana invitad@s: 140 euros*. 

 

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

 

DESCUENTOS: 

 Segund@ herman@ inscrit@ en una misma semana: 10% de descuento en su tarifa. 

 Tercer herman@ inscrit@ en una misma semana en adelante: 20% de descuento en sus 

tarifas 
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INFORMACIÓN COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

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. 

 Raqueta de tenis propia y palos de golf, si se tienen.  

 Es importante que vengan de casa con protector solar. 

 Comunicar en observaciones, al realizar la inscripción,    alergias,    intolerancias    o   

cualquier especificación que necesiten conocer los monitores. 

TRANSPORTE. 

 Incluido en el precio. 

 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) y a las 20:00 para los niños de jornada completa  jornada 

(llegada prevista a la c/ de La Rosa a las 20:30)  

 Paradas adicionales en Galeras y Vista Alegre (se podrán atender otras solicitudes de 

parada siempre y cuando no afecte al trayecto del servicio) 

 

COMIDAS Y MERIENDAS. 

 Incluido en el precio según actividad. 

 Para los niños de media jornada merienda a media mañana. 

 Para los niños de jornada completa merienda de mañana, almuerzo y merienda de tarde. 

 Los asistentes de media jornada que quieran comer en el club deben solicitarlo el mismo 

día en la recepción del club (precio, 6 €/día)* 

*Servicio ofrecido a todos los inscritos en los campus/clinics, independientemente de la edad. 

 

SERVICIO DE MADRUGADORES. 

 De 08:30 a 09:30 de la mañana. 

 Solo para niños inscritos en las actividades del Aeroclub. 

 Precio por semana niños socios 15 euros, invitados 30 euros. 

 *Solo se garantiza el servicio a partir de 5 niños inscritos.  

 

INSCRIPCIONES. 

 Abiertas desde el martes 1 de mayo hasta el viernes 15 de junio. En ese momento se 

confirmarán las solicitudes en función del número de inscritos. 

 SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:  

https://docs.google.com/forms/d/1SoR_KX3BL87BwaRz804g1vOb6U99LwIp18g0GOs6eGQ/edit 

 El plazo de inscripción finaliza el 16 de junio. En ese momento se confirmará si hay quórum 

para las actividades programadas. A partir del 17 se cobrará un suplemento de 10 euros en 

cada inscripción. 

Gastos de cancelación: las bajas se deberán comunicar como límite una semana antes de 

comenzar la actividad. A partir de ahí los inscritos deberán asumir el pago del 100% de la cuota 

https://docs.google.com/forms/d/1SoR_KX3BL87BwaRz804g1vOb6U99LwIp18g0GOs6eGQ/edit

