CAMPAMENTO VERANO ´21
REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO

* PENDIENTE NORMATIVA COVID DE VERANO
CUÁNDO
Semana 1. 28 junio - 02 julio
Semana 2. 05 - 09 julio
Semana 3. 12 - 16 julio
Semana 4. 19 - 23 julio
Semana 5. 26 - 30 julio

QUIÉN
Socios y sus Invitados de 4 a 12
años.
HORARIO
Lunes a viernes de 9:30- 17:30 h.
Ruta con comienzo a las 8:30 y
fin a las 18:30 en Cibeles.

GRUPOS
Creación de grupos de edad
homogéneos. Plazas limitadas en
aforo.
COMIDAS
Comida y merienda servidos por
la restauración del Club.

El Campamento de Verano de la RSHECC tiene por objetivo que los niños se diviertan, aprendan, hagan
amistades y adquieran valores; mientras disfrutan del deporte, de las piscinas, de juegos en la naturaleza y
practican inglés divirtiéndose en el fantástico entorno del Club.
Con la premisa de garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes,
hemos realizado cambios en el programa y sus actividades con medidas específicas de higiene y control.
Estas medidas no modificarán el espíritu y razón de ser de la actividad; que los niños disfruten del Club y
sus vacaciones en un entorno de valores, compañerismo y respeto.

PRECIO/ SEMANA
PRECIOS SOCIOS
Patinaje o Deporte de Ruedas (2h/día): 220,00 €/ semana
Golf o Tenis (2h/día): 300,00 €/ semana
PRECIOS NO SOCIOS
Patinaje o Deporte de Ruedas (2h/día): 260,00 €/ semana
Golf o Tenis (2h/día): 340,00 €/ semana
Oferta: a partir de 4 semanas: 100,00 € de descuento
Ruta autobús (eje Paseo Castellana): 35,00 €/semana

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Un programa activo, al aire libre con 3 horas de
deporte cada día, clases de inglés con juegos,
actividades en la naturaleza, talleres creativos y
piscina.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Niños socios dados de alta a partir del 22 de abril.
Hijos/ nietos de socios a partir del 6 de mayo.
Amiguitos, primos, etc a partir del 17 de mayo.

ESCUELA DEPORTIVA
4-5 AÑOS:
Tendrán todos los días clase de Natación y Predeporte (introducción a distintos deportes con sus monitores).
MAYORES DE 6 AÑOS:
Cada semana escogerán uno de los siguientes deportes: GOLF, TENIS, DEPORTES DE RUEDAS (bicicleta
y patinetes 4x4) y PATINAJE (en línea o cuatro
ruedas).
Novedad: este año los niños disfrutarán de 2 horas
diarias en todos los deportes.

MULTIDEPORTE
Todos los días practicaremos numerosos deportes
con una base lúdica y adaptados a cada edad:
fútbol, hockey, bádminton, béisbol, rygby, etc.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
Profesores nativos de La Casita de Inglés impartirán
una hora de inglés diaria, donde los niños practicarán el idioma con nuestra filosofía de juegos y
actividades al aire libre; para que además de
aprender, se diviertan.

INSCRIPCIÓN ONLINE:
www.trialgolf.com/campamentorealsociedad
e-mail: campamentorealsociedad@trialgolf.com
Tlf. 91 630 54 24
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JUEGOS Y NATURALEZA

TALLERES CREATIVOS

Relevos, balones gigantes, paracaidas, gymkhanas, juego de la oca gigante y muchos más.
Actividades donde el medio ambiente juega un
papel importante: orientación, tiro con arco
adaptado, cuerdas, talleres medioambientales…

Realizaremos talleres para estimular la creatividad
de los niños y su imaginación. Trabajaremos una
temática semanal, como hilo conductor.

MEDIDAS COVID-19
- Grupos burbuja por edades con su monitor.
- Formación de nuestro Equipo en medidas y
protocolos Covid.
- Prioridad en la programación de actividades
en espacios exteriores.
- Formación de nuestro Equipo en medidas y
protocolos Covid.
- Prioridad en la programación de actividades
en espacios exteriores.

INSCRIPCIÓN ONLINE:
www.trialgolf.com/campamentorealsociedad

e-mail: campamentorealsociedad@trialgolf.com
Tlf. 91 630 54 24
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

- Limpieza y desinfección contínua de las
instalaciones y los materiales.
- Política de cancelación específica para
situaciones Covid en nuestra web.
* Las medidas y contenidos del programa
podrán sufrir modificaciones en función de las
directrices que Sanidad o CAM puedan
publicar antes o durante el desarrollo de la
actividad.

