CAMPAMENTO VERANO ´22
REAL CLUB LA MORALEJA
CUÁNDO
Semana 1. 27 junio - 01 julio
Semana 2. 04 - 08 julio
Semana 3. 11 - 15 julio
Semana 4. 18 - 22 julio

QUIÉN
Socios y sus Invitados de 4 a
12 años.
HORARIO
Día Completo: 9:00- 17:00 h
Entrada flexible 8:30 a 9:00 h

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

El Campamento de Verano del Real Club de la Moraleja tiene por objetivo que los niños se
diviertan, aprendan, hagan amistades y adquieran valores mientras disfrutan del deporte
(golf, tenis, pádel y natación) en las fantásticas instalaciones que el Club les brinda.
Fomentaremos el desarrollo de habilidades artísticas y de creatividad con actividades y
talleres en torno a temáticas semanales. Juegos en las piscinas, actividades en la naturaleza
y en inglés completan un programa de vacaciones en un ambiente de valores, compañerismo
y respeto.

PRECIO/ SEMANA
Socio: 280,00 €/ semana
No Socio: 335,00 €/ semana
INSCRIPCIÓN ONLINE:
www.trialgolf.com/campamentolamoraleja
e-mail: campamentolamoraleja@trialgolf.com
Del 31 de marzo al 17 de junio.
Tlf. 91 630 54 24
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ESCUELA DEPORTIVA
En el momento de la inscripción se podrá
elegir el deporte que desea practicar cada
semana, entre GOLF o TENIS/PÁDEL.
Se impartira de lunes a viernes, 1h diaria por
las Escuelas del Club.
MULTIDEPORTE
Todos los días practicaremos numerosos
deportes con una base lúdica y adaptados a
cada edad: fútbol, hockey, voleibol, bádminton, béisbol, rugby, etc.
NATACIÓN Y PISCINA
Clases de natación diaria para todos los
grupos. Disfrutarán tambien de juegos y un
baño refrescante en otro momento del día.
ACTIVIDADES EN INGLÉS
Una hora diaria en un formato de ranking de
concursos. Jugaremos al 1,2,3, pasapalabra,
pictionary, concursos de spelling... Dirigido
por monitores bilingües.
JUEGOS Y NATURALEZA
Relevos, balones gigantes, paracaídas,
gymkhanas, juego de la oca gigante y muchos
más. Actividades donde el medio ambiente
juega un papel importante: orientación, tiro
con arco adaptado y talleres medioambientales.
ARTE Y CREATIVIDAD
Cada semana planificaremos una temática
con la que estimular la creatividad de los
niños: talleres, música, juegos de construcción... ¡La imaginación al poder!

INSCRIPCIÓN ONLINE:
www.trialgolf.com/campamentolamoraleja
e-mail: campamentolamoraleja@trialgolf.com
Del 31 de marzo al 17 de junio.
Tlf. 91 630 54 24
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

