CLUB DE GOLF AIGÜESVERDS-ESPLAI DE VERANO 2014
A quién va dirigido: Niños y niñas de 3 a 14 años, socios y no socios del club que serán organizados
en grupos por edades.
Calendario: La duración del campus será de 9 semanas. Éstas son las siguientes: Semana I: del 30/06
al 04/07– Semana II: del 07/07 al 11/07 – Semana III: del 14/07 al 18/07 – Semana IV: del 21/07 al 25/07
– Semana V: del 28/07 al 01/08 – Semana VI: del 04/08 al 08/08 – Semana VII: 11/08 al 15/08 –
Semana VII: del 18/08 a 22/08 - Semana IX: del 25/08 al 39/08.
Horario: De lunes a viernes de 9:00h a 16:30h.
Opcional servicio de pre-colonia de 8:00h a 9:00h. (Avisar con 24 horas de antelación, 10€/hora)
Servicios incluidos: Monitores, material deportivo y didáctico; actividades recreativas, estético
expresivas, deportivas, acuáticas, talleres y clínics. Seguro de accidentes y responsabilidad civil. La
actividad no se suspende por lluvia.
Precios:

Comedor: El servicio de comedor es optativo. Los niños que no utilizan este servicio quedan bajo la
responsabilidad de sus padres durante el horario destinado a la comida.
Precio comida: 8€ x 5 días = 40€/semana
Inscripciones: Desde el 1 abril hasta el 25 de junio. La inscripción será realizada por estricto orden de
entrega de solicitudes. (Descuento del 5% si se hace antes del 1 de junio)
Para reservar plaza se debe hacer pago correspondiente al total de las semanas (incluyendo los servicios
optativos) en la recepción del Club en efectivo o tarjeta.
La hoja de inscripción se debe entregar en la recepción del golf o al correo:
recepción@golflespalmeres.com, adjuntando el justificante de pago y fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Reuniones informativas:
REUNIÓN DE PRESENTACIÓN: Sesión de presentación del funcionamiento general de nuestro esplai y
del equipo de coordinación.
• Primera reunión: Se celebrará el día 17 de mayo a las 12.00h.
• Segunda reunión: Se celebrará el día 7 de junio a las 12:00h.
REUNIÓN ÚLTIMOS DETALLES: Sesión previa al inicio del esplai para ultimar detalles.
Esta reunión se celebrará el día 21 de junio a las 12:00h.
Información: Para cualquier información rogamos contacten con la recepción del club.
-Teléfono: 977.75.27.25
-Email: recepcion@golflespalmeres.com / bea@golflespalmeres.com

CLUB DE GOLF AIGÜESVERDS-ESPLAI DE VERANO 2014
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Semana I: del 30/06 al 04/07– Semana II: del 07/07 al
11/07 – Semana III: del 14/07 al 18/07 – Semana IV: del
21/07 al 25/07 – Semana V: del 28/07 al 01/08 – Semana
VI: del 04/08 al 08/08 – Semana VII: 11/08 al 15/08 –
Semana VII: del 18/08 a 22/08 - Semana IX: del 25/08 al
29/08.

¡¡OS ESPERAMOS PARA PASAR EL
VERANO MÁS DIVERTIDO!!

