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
JUNIO
JULIO

•
•
•
•
•

Del 27 junio al 1 julio
Del 4 al 8 de julio
Del 11 al 15 de julio
Del 18 al 22 de julio
Del 25 al 29 de julio

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 y la
natación. Además, tendrán actividades donde trabajarán la psicomotricidad y
el inglés a través de juegos.
Estimularemos la creatividad, el trabajo en equipo y la autonomía disfrutando en un
entorno privilegiado.

Horario y Actividades
10:00 - Tenis-Inglés-Natación
12:00 - Desayuno
12:15 - Tenis-Inglés-Natación
13:00 - Juegos educativos
13:30 - Fin media jornada / Comida
15:00 - Talleres aire libre
16:00 - Juegos y piscina
17:30 - Merienda
17:45 - Recogida

Juvenil Multideporte: De 7 a 14 años
Durante la mañana se impartirán las clases deportivas a elegir entre los
siguientes paquetes (elegir uno):
1.
2.
3.
4.
5.

Tenis + Golf + Hípica (plazas limitadas)
Tenis + Natación + Patinaje
Tenis + Natación + Fútbol
Golf + Fútbol + Pádel
Golf + Pádel + Natación

Los paquetes de deportes pueden verse modificados según el número de
inscritos cada semana.
Durante la tarde pueden elegir dos actividades:
• Clases de inglés lúdicas a través de juegos
• Actividades deportivas o juegos de piscina

Horario y Actividades
10:00 - Deportes
13:30 - Fin media jornada / Comida
15:30 - Actividades de tarde (Inglés / Deportes / Piscina)
17:30 - Merienda
17:45 - Recogida

Tarifas para Socios

5% de descuento
sobre tarifa para las
inscripciones realizadas
ANTES DEL 5 DE JUNIO

Cursos Infantil y Juvenil Multideporte
Jornada Completa
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:
5 semanas:

287,00
480,00
700,00
904,00
1092,00

€
€
€
€
€

Media Jornada
Infantil
1 semana: 170,00 €
2 semanas: 285,00 €
3 semanas: 417,00 €
4 semanas: 538,00 €
5 semanas: 651,00 €

Juvenil
186,00 €
312,00 €
456,00 €
588,00 €
709,00 €

PVP semana (sin transporte)

Opciones curso jornada completa:

Opciones media jornada:

25 €
40 €
+25 %

Hora matinal (de 9 a 10 h.): 25 €
Comida: 42 €
Recargo no socios: +25 %

Hora matinal (de 9 a 10 h.):
Transporte semanal:
Recargo no socios:
Intensivos RACE

Jornada Completa Media Jornada*

Opciones Intensivos RACE

Golf:
314 €
495 €
Tenis: 191 €
276 €
Pádel: 191 €
276 €
Hípica: 281 €
394 €
342 €
Fútbol: 235 €
265 € Natación: 188 €
Tenis Comp.: 315 € Patinaje: 192 €

Hora matinal (de 9 a 10 h.): 25 €
Transporte semanal: 40 €
Comida**: 42 €
Recargo no socios: +25%

Golf:
Tenis:
Pádel:
Hípica:
Fútbol:
Natación:

* Hasta las 13:30 h.

** Media jornada hasta las 15:00 h.

PVP semana (sin transporte)

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

953
506
506
788
681
485

€
€
€
€
€
€

Opciones CAMPUS RACE
Hora matinal (de 9 a 10 h.): 50 €
Transporte quincenal: 80 €
Campus Tenis Competición: 578 €

Recargo no socios: +25 %
PVP quincenal (sin transporte)

Ventajas
Entorno seguro

Servicio Médico

Los cursos de verano del RACE cumplen
con las medidas higiénico-sanitarias
contra la COVID-19 exigidas por las
autoridades sanitarias pertinentes. Todos
los alumnos a partir de 7 años deberán
acudir con mascarilla a los cursos.

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-ALSA. Los alumnos irán
acompañados de monitores en cada una
de las tres 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

