Cursos de Verano
Diseñados para fomentar el aprendizaje y la práctica de deportes tanto en la
modalidad individual, como en equipo. Nuestros monitores cuentan con titulación federada y amplia experiencia impartiendo clases a niños y jóvenes. El curso
infantil tendrá monitores específicos, con una coordinadora adicional. Contamos
con un número reducido de plazas.

Fechas disponibles
Del 24 al 28
JUNIO

JULIO

Del 1 al 5
Del 8 al 12
Del 15 al 19
Del 22 al 26

Consulta toda la información en:
complejodeportivo.race.es

Infantil Bilingüe - De 3 a 6 años
Coordinado por maestros en educación primaria y monitores formados en las respectivas Federaciones. Los niños se iniciarán en deportes como el tenis, la natación o el
fútbol. Además tendrán actividades donde trabajarán la psicomotricidad y el inglés,
a través de juegos.
Estimularemos la creatividad, el trabajo en equipo, la autonomía y todo ello disfrutando en un entorno privilegiado.

Horario y Actividades
10:00 - Deportes-Inglés-Natación
12:00 - Desayuno
12:15 - Deportes-Inglés-Natación
13:15 - Juegos educativos
13:30 - Comida
15:35 - TV / Taller
16:10 - Parque bolas
16:30 - Piscina
17:30 - Merienda
17:45 - Recogida

Juvenil Multideporte: De 7 a 14 años
Durante la mañana se impartirán clases elegidas de entre: Tenis, pádel, fútbol, golf,
hípica, natación, baloncesto y patinaje artístico.
Durante la tarde tienen la opción de participar en el programa de Conducción Jarama
(con coste adicional), clases de inglés con profesores nativos o continuar practicando
deporte combinado con distintas actividades educativas, de orientación o juegos de
piscina. Todo ello disfrutando en un entorno privilegiado.

Horario y Actividades
10:00 - Deportes
13:20 - Piscina y juegos de mesa
14:00 - Comida
15:30 - Actividades deportivas
Jarama o Inglés
17:00 - Piscina y juegos de mesa
17:30 - Merienda
17:45 - Recogida

Tarifas para Socios
Cursos infantil Bilingüe y Juvenil Multideporte
Jornada Completa
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:
5 semanas:

260,00
435,00
635,00
820,00
990,00

Media Jornada
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:
5 semanas:

€
€
€
€
€

Juvenil

Infantil
154,00
258,00
378,00
488,00
590,00

€
€
€
€
€

169,00
283,00
413,00
533,00
643,00

€
€
€
€
€

PVP semana (sin transporte)

Opciones curso jornada completa:
Hora matinal (de 9 a 10 h.):
Transporte semanal:
Opción juvenil Jarama:
Recargo no-socios:

Opciones media jornada:

24 €
35 €
100 €
+25 %

Hora matinal (de 9 a 10 h.): 24 €
Comida: 38 €
Recargo no-socios: +25 %

Intensivos RACE
Jornada Completa Media Jornada*
Hípica:
Hípica: 357 €
Golf:
Golf:
420 €
Tenis:
Tenis: 240 €
Pádel:
Pádel: 275 €
Tenis Competición: 300 €

255
280
185
216

€
€
€
€

Opciones Intensivos RACE

Hora matinal (de 9 a 10 h.):
Transporte semanal:
Comida**:
Recargo no-socios:

24 €
35 €
38 €
+25%

** Media jornada hasta las 15:00 h.

PVP semana (sin transporte)

* Hasta las 13:30 h.

Campus RACE (2 semanas)
Jornada Completa
Hípica:
Golf:
Tenis:
Pádel:

714
756
450
550

€
€
€
€

Opciones CAMPUS RACE
Hora matinal (de 9 a 10 h.):
Transporte quincenal:
Campus Tenis Competición:
Recargo no-socios:
PVP quincenal (sin transporte)

48 €
70 €
550 €
+25 %

Ventajas
Con más inglés

Servicio Médico

En las actividades de la tarde del curso
Juvenil Multideporte, podrá elegirse como
opción las clases de inglés con profesores
nativos o la realización de diferentes
actividades en inglés.

El RACE dispone de un médico
permanentemente en las instalaciones.
Comuniquen cualquier tipo de alergias
o cuidados médicos específicos
para los alumnos.

Comedor

Transporte
Realizado por la experimentada empresa
MAITOURS. Los alumnos irán
acompañados de monitores en cada una
de las cuatro rutas, ida y vuelta.
Consulte horarios en la Web.

Menús confeccionados íntegramente en
nuestras propias cocinas, aportando los
nutrientes básicos de una alimentación
sana y equilibrada.Disponibles menús
adaptados a alergias alimenticias.

Semanas adicionales
En caso de querer asistir al curso alguna(s) semana(s) adicionales a las
inicialmente comunicadas, se deberá informar con al menos
10 días de antelación.

Para más información: complejodeportivo.race.es

Conduccion Jarama

Opción Tardes

Trabajaremos conceptos directamente relacionados con el Karting en particular y
sobre la conducción de vehículos en general, que serán complementados con
nociones y consejos sobre Seguridad Vial que los alumnos pondrán en práctica
desde el minuto 1.
Disponemos de una técnica y divertida pista de más de 500 m. de longitud, con
anchura mínima de 4 m. y máxima de 8. Para el registro de tiempos contamos con
un sistema de cronometraje profesional. Nuestra moderna flota de karts,
incluyen todo tipo de avances en materia de seguridad, como sistema de
absorción de impactos, cinturón de seguridad y arco anti-vuelco.

Jarama
Guiada por los monitores de la
Escuela de Karting del Circuito
del Jarama. Incluye Mono,
Casco y Protecciones.
Se requerirá un mínimo de 8 alumnos inscritos
por semana para realizar la actividad.
Para más información: complejodeportivo.race.es

HORARIO: OPCIÓN TARDE
de 15:30 a 17 horas
SEMANAS A ELEGIR ENTRE:
• Del 24 al 28 de junio
• Del 1 al 5 de julio
• Del 8 al 12 de julio
• Del 15 al 19 de julio
• Del 22 al 26 de julio

