
Edades: de 3 a 12 años cumplidos.

Semanas          
• Viernes 22 Junio (Abonados: 7€/niño/día No abonado: 11€/niño/día) *Opción matinal y comedor
• 25 al 29 de Junio
• 2 al 6 de Julio
• 9 al 13 de Julio
• 16 al 20 de Julio
• 23 al 27 de Julio
• 30 Julio al 3 de Agosto
• 6 al 10 de Agosto
• 13 al 17 de Agosto (4dias)
• 20 al 24 de Agosto (4dias)
• 27 al 31 de Agosto
• 3 al 7 de Septiembre
*No se pueden contratar días sueltos.

Actividades: Juegos adaptados al tenis, Natación, Piscina, Zumba, Juegos de agua, Pádel, Tenis, Fitball, Jumping, 
Bolera, Nerf, Rocódromo, Tiro con arco, Deportes, Gymkana…
-  Las clases de padel y tenis se harán, a ser posible en pistas cubiertas.
 
Todos los niños deberán traer una mochila con todo el material necesario: 

Raqueta de tenis
                                                                                                                                                                
Pala de pádel (mayores de 6 años).
                                                                                                                                                                  
Ropa  y Zapatillas cómodas.
                                                                                                                                                                 
Bañador 
                                                                                                                                                               
Chanclas y toalla.
                                                                                                                                                            
Manguitos (en el caso que fuera necesario).
                                                                                                                       
Protección solar.
                                                                                                                                                                                        

Fecha máxima de inscripción 15 de Junio.

2018



Horario: 
9:00 a 14:00 incluye almuerzo (bocadillo y zumo)
Opción matinal: 8:00 a 9:00 (2€/niño/día). Sin desayuno
Opción comedor: 14:00 a 15:30 (5.95€/niño/día).
Opción tarde: 15:30 a 16:30 (2€/niño/día). 

 - En el caso de contratación de comedor, tenemos disponibles los menús con 2 rotaciones.
 - Se puede contratar el servicio de matinal y comedor por días, debe informar debidamente a los monitores a primera 
hora de la mañana cuando se deje al niño en la escuela.

Precios:
Abonado: 1º hijo: 50€/semana; 2º hijo: 40€/semana; 3º 30€/semana.
No abonado: 1ºhijo: 60€/semana; 2º hijo: 50€/semana; 3º 40€/semana.

Las semanas de Agosto del 13 al 17 de agosto y del 20 al 24 de agosto, al ser un día festivo en cada semana (15 y 22 
de agosto): -10€/semana/niño.

Grupos: 
1 monitor/12 niños (de 3 a 4 años) 
1 monitor/15 niños. (de 5 a 12 años)

 Los grupos se harán acorde a su año de nacimiento. Cada grupo irá acompañado de su monitor en todas las activida-
des.

Inscripciones: 
En la recepción del club estarán a su disposición las hojas de inscripción, donde tendrá que facilitar todos los datos que 
se le solicitan:

 - Nombre y Apellido del padre/madre/tutor
 - DNI y teléfono de contacto.
 - Nombre y Apellidos del niño.
 - Fecha de Nacimiento.
 - Semanas elegidas.
 - Correo electrónico.
 - Horario matinal y/o comedor.
 - Información de relevancia (alergias o intolerancias).

Al rellenar la inscripción, se abonará un anticipo de 50€/reserva, que se descontará del total el día de la reunión.

Forma de pago: 
Efectivo - Tarjeta 

Tanto la hoja de inscripción como el pago debe hacerse el viernes anterior ala semana contratada.

*Para cualquier consulta o duda: 926 23 30 90  o ludoteca@clubdeocionudos.com -  Plazas limitadas.
Whatsapp Nudos: 639611204

Reunión informativa con los padres el 14 de Junio a las 19:00h en la carpa del Club.


