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DEFINICIÓN 

El servicio de Animación es un servicio dirigido a todos 

los socios entre 4 y 12 años para que disfruten cada día de su 

Club: jugando, aprendiendo y relacionándose con los demás 

niños.  

Está organizado en tres temporadas que coinciden 

prácticamente con las estaciones del año: 

- Otoño: septiembre a fin de noviembre (12 a 18 horas) 

- Invierno: diciembre a Semana Santa (12 a 17 horas) 

- Primavera: Semana Santa a fin de junio (12 a 18 horas) 

Está dirigido por un grupo cualificado de profesionales 

que diseñan, planifican y dinamizan las actividades, cuyo 

objetivo es que los niños disfruten y aprendan en un entorno 

siempre seguro.  

Este año comenzamos con las nuevas instalaciones 

deportivo-recreativas del Club, el Área de Esparcimiento 

Familiar, la cual se convierte en el centro principal de 

actividades y el punto en el cual, si no hay lluvia, encontrareis 

a todo el equipo de monitores.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Con la incorporación de las nuevas instalaciones hemos 

cambiado por completo nuestro sistema de trabajo, incluyendo 

nuevas actividades y separando a los niños por grupos de 

edad. 

A partir de ahora en los programas encontraréis: 

- La programación mensual: que se desarrollará siempre 

dividida en tres grupos de edad: ardillas (4 y 5 años); 

liebres (6 a 8 años) y osos (+9 años). Cada actividad 

estará planificada para cada grupo y se realizará con su 

monitor.  

- Actividades temáticas: serán jornadas o medias jornadas 

en las que todas las actividades tendrán una temática: 

Indiana Jones (aventuras), Dos ruedas (bicicletas), etc 

- Fiestas: jornadas especiales con grandes celebraciones y 

actividades como Navidad, Carnaval, Halloween. 
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FUTBOL Y/O PATINAJE 

DEPORTES JUEGOS TRADICIONALES 

Sabemos que son dos actividades que 

gustan mucho a los peques. Todos los 

días, en la última parte de la jornada 

(de 16:30 a 18 horas), podrán 

practicar cualquiera de estas 

actividades. No olvidéis traer los 

patines!! 

Iniciación a deportes reglados. 

Pretendemos que todos los niños 

conozcan un amplio abanico de 

posibilidades. Ejemplos: baloncesto, 

balonmano, rugby, beisbol, hockey, 

bádminton, voleibol, …a través de 

juegos y material adaptado. 

Tenemos, en el cajón del recuerdo, un 

montón de actividades muy divertidas 

que algunos aún no conocen y les 

queremos enseñar: chapas, canicas, 

pañuelos, gomas, puntería, rescate, son 

algunos ejemplos.  
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TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
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EN EL AGUA 

JUEGOS ALTERNATIVOS 

AVENTURA Y NATURALEZA 

En septiembre y junio, y siempre que haga buen 

tiempo, dispondremos de las piscinas para hacer 

un sinfín de juegos y actividades.  

Son actividades recreativas que emplean 

materiales novedosos y poco convencionales: 

balones gigantes, paracaídas, discos voladores, 

raquetas elásticas, juegos sensoriales y un largo 

etcétera.  

El aire libre nos ofrece muchísimas posibilidades y 

hemos de aprender a utilizarlas: construcciones de 

fortuna, orientación, equilibrio, juegos de aventura 

en equipo.  
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EXPRESIÓN CORPORAL 

TALLERES JUEGOS DE MESA 

Juegos de teatro, música, títeres. 

Actividades que desarrollan la 

creatividad.  

Manualidades con papel, pinturas, 

maquetas, aviones, arcilla, escayola, 

plastilina,… 

Hay muchos juegos para jugar en 

parejas o en equipo que nos resultarán 

muy muy divertidos: ajedrez, parchis, 

enredos, party, 3 en raya, hundir la flota. 
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¿Y PARA EL INVIERNO? 



¿DÓNDE Y CÓMO OBTENER INFORMACIÓN 
Y APUNTARSE? 

Los puntos de encuentro serán: 

- Al comienzo de la jornada (12 horas): en el salón de juegos 

del chalet infantil. 

- A la hora de la comida (14 horas): en el restaurante del 

chalet infantil. Próximamente os informaremos de la 

posibilidad de adquirir un menú a un precio especial con el 

servicio de animación.  

- Reinicio después de comer (15 horas): en el salón de 

juegos del chalet infantil. 

- El resto del día (siempre que no llueva) en la Zona de 

Esparcimiento Familiar. 

- Fin del día (18 horas): Zona de Esparcimiento Familiar. 

NOTA: las actividades son gratuitas para todos los niños 

dados de alta. Los niños que no lo estén o sean invitados 

deberán sacar un ticket de 3,00€. 
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