¿CÓMO PUEDO APUNTARME?
1. Realiza el ingreso correspondiente a la
opción que elijas en el nº de cuenta de ING
DIRECT :
ES60 1465 0100 91 1800478030
En él debe figurar:
ORDENANTE: Nombre del participante
CONCEPTO: Casino Semanas: “números”
Ejemplo:
ORDENANTE: Pablo García García
CONCEPTO: Casino Semanas: 2, 3 y 5

2. Hacer entrega del justificante de
ingreso en la secretaría del “Casino de La
Unión” (situada en el Hotel Real Segovia,
calle juan bravo 30)o Polideportivo de
Valverde, antes del 29 de junio, junto
con:

Ficha del participante,
ambas caras.

rellenada por

Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

PROMUEVE

GESTIONA
IÑAKY MANZANAS 644 14 07 24

¡Disfruta de tu verano en el

Polideportivo
de Valverde!
Actividades y Deportes
desde los 5 a los 1 años

Cada día será
diferente

¿QUIÉNES SOMOS?
En el Casino de la Unión creemos en otro tipo de
ocio y tiempo libre para los más pequeños.

A través de la diversión transmitimos valores y
diversos conocimientos.
NUESTROS OBJETIVOS
Nuestras actividades están enfocados al disfrute
máximo, a través de una programación con un toque
especial.

¿CUÁNDO?

¡CADA DÍA SERÁ DIFERENTE!
Escogeremos un tema y todo lo que hagamos ese
día, irá relacionado con él. Anímate a experimentar:
Tenis , Padel ,Baloncesto, futbol, minigolf , esgrima
tenis playa,Judo, etc
Juegos: populares, predeportivos, etc.
Rastreos, búsquedas del tesoro,gynkanas,teatro,
Clases de inglés.
TARIFAS

Organizar su tiempo libre para que, desarrollen su
autonomía, comunicación y socialización.

Las tarifas incluyen:
Monitores titulados.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Todos los materiales necesarios para talleres y
juegos.
Almuerzo diario saludable

Proponer una nueva vía de educación no formal,
adquiriendo nuevos conocimientos.

Un hermano

Pretendemos para vuestros hijos:
Fomentar su creatividad y el desarro llo de sus
capacidades personales.

Garantizar su atención por personal cualificado.
Compaginar la vida laboral y familiar.
Reforzar el idioma que han adquirido durante el
curso.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Las actividades están dirigidas a niños y niñas de
entre 5 y 12 años, y los dividiremos en varios
grupos en función de su edad.
Para poder desarrollar las actividades serán
necesarios un mínimo de 8 inscripciones
formalizadas por semana.

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

60 €
113 €
160 €
210 €
240 €

Varios
hermanos
52 €/pers.
105 €/pers.
148 €/pers.
180 €/pers.
205 €/pers.

NOTAS:
Suplemeto Madrugadores 5 euros por dia
Existe la opción de hacer el viaje de IDA en
autobús desde la estac ión de Segovia, en ese caso,
el prec io se incrementará en 5€ por semana, por
transporte y monitor acompañante.
Suplemento de 14 h. a 16h. menú incluido 6,5
euros al dia

Las actividades las desarrollaremos en bloques
semanales, de lunes a viernes y desde el 2 de julio
al 5 agosto
D isfrutaremos de nuestro tiempo juntos desde
las 9:00h (Madrugadores 8.00 ) hasta las
14:00h o 16:00 con la POS IBILIDAD DE COMER
EN EL RESTAURANTE DEL POLIDEPORTIVO

¿QUÉ SEMANA ASITIRÁ?
Marque con una 'X' la opción u opciones elegidas

SEMANAS
Semana 1: Del 2 de julio al 6 de julio
Semana 2: Del 9 julio al 13 de julio
Semana 3: Del 16 julio al 20 de julio
Semana 4: Del 23 julio al 27 de julio
Semana 5: Del 30 julio al 3 de agosto
¿DÓNDE?
Disfrutaremos al máximo del las instalac iones del
Polideportivo de Valverde: las pistas de tenis y
padel, el campo de fútbol, las zonas arbo ladas y
como no, de la piscina.
PUNTO DE ENCUENTRO: Cocodrilo

PUNTO DE SALIDA: Piscina
¿QUÉ LLEVAR?
No te olvides trae cada día:
Ropa y cazado
cómodos.
Gorra.
Botellita de agua
Crema solar

Bañador
Toalla
Chanclas
Gorro de baño

