
CAMPAMENTO VERANO ´23
REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO

QUIÉN
Socios y sus Invitados de 4 a 
12 años. 

HORARIO
Lunes-viernes de 9:30-17:30 h.

CUÁNDO
Semana 1. 26 - 30 junio
Semana 2. 03 - 07 julio
Semana 3. 10 - 14 julio
Semana 4. 17 - 21 julio

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, apren-
dan, 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: 250,00 €
Golf o Tenis: 350,00 €
Escuela Hípica: 400,00 € (2h)/ 470,00€ (3h)

PRECIO/ SEMANA INVITADO SOCIO
Predeporte, Patinaje o Fútbol: 290,00 €
Golf o Tenis: 390,00 €
Escuela Hípica: 440,00 € (2h)/ 510,00€ (3h)

RUTA AUTOBÚS: 50,00 €/semana

RUTA
Comienzo a las 8:30 y fin a las 
18:30. Desde Cibeles, eje 
Castellana, Pio XII y Moraleja.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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

4-5 AÑOS:
Tendrán todos los días clase de NATACIÓN y 
PREDEPORTE (introducción a distintos depor-
tes con sus monitores de grupo).

MAYORES DE 6 AÑOS:
Cada semana escogerán uno de los siguientes 
deportes: GOLF, TENIS, FÚTBOL y PATINAJE 
(en línea o cuatro ruedas) 2h al día. ESCUELA 
HÍPICA a elegir entre 2h o 3h al día de clase.

MULTIDEPORTE

ESCUELAS DEPORTIVAS

INSCRIPCIÓN ONLINE:
www.trialgolf.com/campamentorealsociedad
e-mail: campamentorealsociedad@trialgolf.com
Del 22 de marzo hasta el 16 de junio.
Tlf. 91 630 54 24
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

Niños socios a partir del 22 de marzo.
Hijos/ nietos de socios a partir del 28 de marzo.
Invitados de socio a partir del 11 de abril.
Finaliza el 16 de junio.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Una hora de inglés diaria con actividades 
divertidas para aprender, practicar conversa-
ción y divertirse. Dirigido por profesores 
bilingües.

ACTIVIDADES EN INGLÉS

Relevos, balones gigantes, paracaídas, 
gymkhanas, juego de la oca gigante... Activida-
des disfrutando de la naturaleza del Club: 
orientación, tiro con arco, talleres medioam-
bientales…
Actvidades en la piscina (mañana y tarde).

JUEGOS, NATURALEZA Y PISCINA



Los días 6 y 13 de julio organizaremos acam-
padas donde los niños de 6 años en adelante 
podrán quedarse a dormir y disfrutar de las 
actividades especiales que organizamos por 
la tarde y veladas con sus monitores.

ACAMPADA EN EL CLUB (Voluntario)
Actividades divertidas para estimular la 
creatividad de los niños, de forma individual 
y también colectiva. 

ARTE Y CREATIVIDAD

INSCRIPCIÓN ONLINE:
www.trialgolf.com/campamentorealsociedad
e-mail: campamentorealsociedad@trialgolf.com
Del 22 de marzo hasta el 16 de junio.
Tlf. 91 630 54 24
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

SUPER ACTIVIDADES

Cada semana disfrutaremos de una super 
actividad.
- Castillos Hinchables y tobogán delizador 
de agua.
- Laser y Archery Tag:  a partir de 6 años, 
divertidas batallas en un campo de obstácu-
los y barricadas.
- Escape Room: organizaremos divertidas 
sesiones con iPads y pruebas reales y virtua-
les.
- Karaoke DIgital: con más de 20.000 
canciones.
- Happenings: pintar casitas de pájaros, 
árbol de los deseos, master class de baile, 
mural colectivo y muchas más actividades.

Los juegos del programa se adaptarán a 
una temática semanal. Ampliaremos 
información en el dossier que se entregará 
antes del comienzo del campamento.

SEMANAS TEMÁTICAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Comienzo: 8:30h en Cibeles.
Paradas: Cibeles, Colón, Emilio Castelar, 
Nuevos Ministerios (Viruvio y Pº de la 
Habana), Bernabéu, Cuzco, Pio XII (2 ubica-
ciones), plaza La Moraleja y RSHECC.
Regreso: 17:30h llegada aprximada a 
Cibeles a las 18:30h.

RUTA AUTOBÚS (Opcional)


