Como continuidad a los campamentos realizados este pasado verano por parte de Ketal Sport, proponemos la realización en
horario de mañana de un Campamento de Navidad aprovechando las vacaciones escolares en estas fechas y que los niños/as
tengan nuevamente una oferta divertida en el Real Club de Golf.
Las edades a las que irá dirigido el campamento serán las mismas que en verano, desde los 3 a los 12 años de edad, pudiendo
inscribirse tanto socios como familiares y amigos.
El planteamiento será también muy similar al campamento de verano, desarrollando un programa de actividades que incluirán
TALLERES, DEPORTES y JUEGOS, aunque las actividades grupales tendrán un horario algo más reducido y las adaptaremos a la
climatología de estas fechas, invirtiendo el orden de las actividades, dejando las actividades al aire libre para las horas de mejor
temperatura.
Las actividades se desarrollarán igualmente en el Club Infantil aunque haremos más uso de los espacios cubiertos (sala multiusos
y catering).

EDADES Niños y niñas desde los 3 a los 14 años (socios, familiares y amigos)

Actividades
Grupales

Servicios Opcionales

HORARIOS Y ACTIVIDADES Este será el horario tipo del campamento:
8:00 a 9:30 horas: Aula Matinal con Juego Vigilado (opcional).
9:30 a 9:45 horas: Llegada y organización.
9:45 a 10:45 horas: Talleres.
10:45 a 11:15 horas: Descanso / Desayuno (traerlo de casa).
11:15 a 12:15 horas: Juegos.
12:15 a 13:15 horas: Deportes.
13:15 a 13:30 horas: Recogida.
13:30 a 15:00 horas: Servicio Mediodía con Juego Vigilado (opcional).

CALENDARIO El Campamento se desarrollará en los siguientes 8 días:
Lu
23

Ma
24

Mi
25

DICIEMBRE 2013
Sa
Ju
Vi
28
26
27

Do
29

Lu
30

Ma
31

Mi
1

Ju
2

ENERO 2014
Sa
Vi
4
3

Do

Lu

5

6

PRECIOS Los precios son muy económicos y son los siguientes:
Modalidad
Bono completo (8 días)
Bono de 4 días (a elegir fechas)
Día Suelto (a elegir fecha)
Aula Matinal y/o Servicio Mediodía

Socios
No Socios
48 € (sale a 6 € /día)
58 € (sale a 7,25 € /día)
36 € (sale a 9 €/día)
44 € (sale a 11 € /día)
12 €
14 €
3 € por 1 día - 10 € por 4 días - 18 € por los 8 días

 No hay matrícula de inscripción en el Campamento de Navidad.
 Los servicios de Aula matinal y Servicio Mediodía son opcionales y deberán ser contratados en caso de desear dejar al niño/a
antes de las 9:30 h. o después de las 13:30 h.
er
 Habrá un descuento del 10% a partir del 3 hermano.

INSCRIPCIÓN y PAGO Desde el lunes 25 de noviembre de alguna de las 3 maneras siguientes:
1. Presencialmente, en el Gimnasio del Club Deportivo, de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 horas.
2. En Internet, a través de la www.ketalsport.com cumplimentando cómodamente el formulario.
3. Por Teléfono, llamando al 954535555 en horario de 9:30 a 13:30 de la mañana, de lunes a viernes.
En los 3 casos se deberá realizar el pago de una “reserva” de 10 € que será descontanda posteriormente del precio final, que se
abonará en efectivo el primer día de la actividad.

INFORMACIÓN Para cualquier duda o consulta podéis llamar a Ketal Sport al 954535555 de lunes a viernes, en horario de
mañana o enviarnos un email a Info@ketalsport.com

