CURSILLO DE NAVIDAD ´21
REAL CLUB DE LA PUERTA DE HIERRO
CUÁNDO
Los días 27, 28, 29, 30 y 31
de diciembre

HORARIO
Lunes a Viernes de
10:00-14:00 horas.

QUIEN
Socios dados de alta de 4 a
10 años.

Entrada y recogida flexible:
9:00 a 10:00 en la entrada y
14:00 a 15:00 en la recogida.

PRECIO
225,00 €/ semana
ALMUERZO
A media mañana. Bocadillo,
pieza de fruta, zumo y agua.

El Cursillo de Navidad del Real Club de la Puerta de Hierro ofrece un programa de actividades
para que los socios infantiles disfruten de la práctica de deportes y actividades en el magnifico entorno del Club en estos días festivos en los que no hay colegio. Con un formato adaptado de medio día y flexibilidad para la entrada y recogida. Disfrutarán de deportes como tenis,
golf, fútbol, hockey, baseball... Siempre que el tiempo lo permita estaremos disfrutando del
aire libre. Juegos y talleres ambientados en la Navidad terminarán de completar el programa
en las horas más frías.

PRECIO:
225,00 €/ semana
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A partir del 26 de noviembre
www.trialgolf.com/navidades
Tlf. 916305424
e-mail: rcphierro@trialgolf.com

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ESCUELA DEPORTIVA
Una hora diaria de clase de deporte de escuela, alternando golf y tenis que serán impartidos por las escuelas del Club. El lunes, miércoles y viernes tendrán tenis y los martes y
jueves golf.

TALLERES Y MAS
Hemos preparado un programa donde los
niños van a realizar manualidades entorno a
la Navidad. También realizaremos juegos de
construcciones (kapla, circuitos de canicas,
yenga...) y juegos de mesa.

DEPORTES Y JUEGOS LÚDICOS
Practicaremos otros deportes como hockey,
béisbol, pruebas de atletismo, croquet, etc y
divertidos juegos como carreras de relevos,
balones gigantes, rescates, gymkhanas,
búsquedas del tesoro, etc.
El día 31 entrenaremos la celebración de
Noche Vieja tomándonos 12 gusanitos y
brindando con fanta!
Plazas limitadas
Grupos por edades, en función de las inscripciones.
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