CAMPAMENTO VERANO ´22
REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO
CUÁNDO
Semana 1. 27 junio - 01 julio
Semana 2. 04 - 08 julio
Semana 3. 11 - 15 julio
Semana 4. 18 - 22 julio
HORARIO
Lunes-viernes de 9:30-17:30 h.

QUIÉN
Socios y sus Invitados de 4 a
12 años.
RUTA
Comienzo a las 8:30 y fin a las
18:30. Desde Cibeles, eje
Castellana, Pio XII y Moraleja.

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 (golf, hípica, tenis,
fútbol o patinaje) en las fantásticas instalaciones y el entorno que el Club les brinda.
Un programa diseñado para que los niños difruten de sus vacaciones en un entorno de valores,
compañerismo y respeto. Donde fomentaremos la creatividad, haremos juegos y actividades en
la naturaleza, programas de inglés y juegos en las piscinas. Todo bajo el cuidado del equipo de
monitores y profesores de las distintas escuelas.

PRECIO/ SEMANA SOCIOS
Predeporte, Patinaje o Fútbol: 230,00 €
Golf o Tenis: 330,00 €
Escuela Hípica: 310,00 €
PRECIO/ SEMANA INVITADO SOCIO
Predeporte, Patinaje o Fútbol: 270,00 €
Golf o Tenis: 370,00 €
Escuela Hípica: 350,00 €
RUTA AUTOBÚS: 40,00 €/semana

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Niños socios dados de alta a partir del 5 de abril.
Hijos/ nietos de socios a partir del 18 de abril.
Amiguitos, primos, etc a partir del 25 de abril.
Hasta el 17 de junio.

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 (o nacidos en 2016):

Cada semana escogerán uno de los siguientes
deportes: GOLF, TENIS, FÚTBOL y PATINAJE
(en línea o cuatro ruedas) 2h al día. ESCUELA

HÍPICA 1h al día.

MULTIDEPORTE
Practicaremos numerosos deportes adaptados
por edad: baloncesto, hockey, voleibol,
bádminton, lacrosse, béisbol, rugby, etc.

JUEGOS, NATURALEZA Y TALLERES
Relevos, balones gigantes, paracaidas,
gymkhanas, juego de la oca gigante y
muchos más. Actividades como: orientación,
tiro con arco adaptado, cuerdas, talleres
medioambientales… Talleres y creatividad
(pintura, juegos de construcción, plástica...).
Acampadas: 7 y 14 de julio.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
Una hora de inglés diaria en un formato de
ranking de concursos. Jugaremos al 1,2,3,
pasapalabra, pictionary... Dirigidos por
monitores bilingües.

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

