Las Vacaciones son para divertirse y aprender jugando
22 junio al 1 de septiembre
PISCINA

cuando la temperatura suba nos iremos a la piscina a refrescarnos
con el chapuzón más divertido... Siempre bajo la supervisión de
técnicos de salvamento y socorrismo.

JUEGOS TRADICIONALES

PRECIO CAMPAMENTO
POR SEMANA
ABONADO

NO ABONADO

9:0014:00H.

34,90€

64,90€

8:0015:00H.

44,90€

79,90€

8:0016:00H.

ABONADO

NO ABONADO

72,90€

107,90€

78,

90€

118,

90€

PRECIO VERANO
COMPLETO POR SEMANA
ABONADO

NO ABONADO

9:0014:00H.

27,

51,

8:0015:00H.

35,92€

63,92€

92€

DEPORTES ALTERNATIVOS

deportes novedosos en los que la diversión está asegurada como
Tchoukball, Ultimate Fresbee, Rugby playa, Futbol 3 piernas… el
trabajo en equipo y la cooperación serán la clave del éxito.

PRECIO CAMPAMENTO
SEMANAL CON COMEDOR
9:0016:00H.

juegos de locomoción, habilidad, destreza o puntería, como son el
juego de la soga, el pañuelo, escondite, etc…Recuperar actividades
de la infancia de padres y abuelos que están quedando en el olvido,
desplazadas por las nuevas tecnologías.

92€

PRECIO VERANO COMPLETO
POR SEMANA CON COMEDOR
ABONADO

NO ABONADO

9:0016:00H.

63,49€

91,49€

8:0016:00H.

68,59€

100,59€

ENGLISH SPORT

el inglés formará parte del juego en determinados juegos y
actividades deportivas, utilizando vocabulario que ya conocen pero
relacionado con elementos del propio juego, normas y reglas e
incluso partes del cuerpo.

ACROSPORT Y ACTIVIDADES COREOGRÁFICAS

(Les mills Kids, zumba kids): La forma más divertida de desarrollar la
fuerza, el equilibrio, la coordinación y el sentido del ritmo de los
pequeños.

DEPORTES COLECTIVOS

iniciación a la técnica básica de deportes colectivos: fútbol,
balonmano, baloncesto, béisbol, frontón, voley playa, fútbol playa…
botes, desplazamientos, lanzamientos… la mejor manera de
introducir a los más pequeños a la práctica deportiva.

CINE INFANTIL

proyección del películas infantiles en nuestra exclusiva sala de
reproducción destinada para tal cometido.

WATER WARS

divertida actividad por equipos en la que los niños tendrán que
valerse de su destreza, agudeza e ingenio para lograr alcanzar la
bandera del equipo contrario sin ser alcanzado por las pistolas de
agua de los contrincantes, los cuales defenderán sus fortines.

ATLETISMO (OLYMPIC GAMES)

iniciación a las diferentes disciplinas de atletismo a través de juegos
estructurados según las principales pruebas olímpicas de este deporte:
lanzamiento de disco, lanzamiento de peso, salto de altura, salto con
pértiga, salto de longitud, carreras de anillo y recta, relevos, etc.

JUEGOS DE ESCALADA

sesiones de iniciación a la escalada deportiva, para aprender a
trepar a través del juego y usando como espacio nuestro
rocódromo. La forma más divertida de mejorar la coordinación
dinámica general.

JUEGOS DE PELOTA EN FRONTÓN

introducción a los distintos deportes de raqueta y
campeonato de frontón por parejas mixtas para fomentar
el carácter social de la actividad y fortalecer su
componente lúdico.

RAID DE AVENTURA

actividad en forma de circuito multidisciplinar en el que los
participantes demostrarán su valía, capacidad de orientación, de
superación, trabajo en equipo, etc., aprendiendo a orientarse
mediante mapas, observación del terreno e interpretación de pistas,
realizando pruebas atléticas y superando todos los obstáculos que se
encuentren en su camino hasta llegar a su objetivo final.

PSICOMOTRICIDAD

actividad para que los más pequeños aprendan el funcionamiento y
posibilidades de movimiento de su propio cuerpo y una forma
correcta de relacionarse con él.

NATURE GAMES

actividades en el medio natural para fomentar la interacción con el
mismo, familiarizarnos con él y desenvolvernos dentro de dicho
entorno. Para tales cometidos llevaremos a cabo actividades como
Knowing the nature, Pista del silencio y como montar un
campamento en las zonas verdes del complejo deportivo.

ALDEHUELA

INSCRIPCIONES EN RECEPCIÓN. INFÓRMATE EN: Tel. 923 090 518 o en info.aldehuela@enjoy.es

