CAMPAMENTOS DE VERANO 2019 INGLÉS + HÍPICA + SURF*
DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE, PARA NIÑOS DE ENTRE 4 Y 16 AÑOS.

APRENDIENDO INGLÉS DIVIRTIÉNDOSE
Nuestro campamento está pensado para que los niños aprendan divirtiéndose.
CUATRO HORAS DE EQUITACIÓN: dos por la mañana y dos por la tarde que incluyen montar y teoría
(alimentación, herraje, veterinaria, cuidados del caballo, etc.)
DIFERENTES NIVELES: Las clases se impartirán en grupos según el nivel de los alumnos.
ACTIVIDADES: Las actividades (manualidades, excursiones monte/playa, huerta, etc.) se harán compaginando el inglés con juegos para hacerlas lo más amenas posible a los niños, puesto que estamos
en vacaciones, nuestra intención es que los niños practiquen inglés divirtiéndose.

INFORMACIÓN Y PRECIOS
Tenemos diversas opciones: (de lunes a viernes)
DE DÍA ENTERO:
De 10:00 a 19:00 h. (comen y meriendan en el club)
PRECIO: 350 € SEMANALES
(A partir de la segunda semana 330€ / SEMANALES)
DE MEDIO DÍA:
de 10:00 a 15:00 h. (comen en el club)
PRECIO: 260,00€
DE MEDIO DÍA:
de 10:00 a 13:30 h. (no incluye comida)
PRECIO: 220,00€
También disponemos de servicio de recepción de niños desde las 9:00 h. 20€ semana

FORMA DE PAGO
50% al hacer la reserva y el resto al empezar las actividades.
En caso de anulación de la reserva: se devolverá el importe íntegro hasta un mes antes de
empezar y el 50% de la cantidad entregada si el tiempo de anulación es inferior a un mes.
Descuento del 10% si se reserva antes del 31 de Mayo.

SEGURIDAD
Disponemos de una pista cubierta y cerrada de uso exclusivo para nuestros niños
con el fin de maximizar suseguridad.
Nuestro club es el club con menos siniestralidad según la Federación vasca de Hípica.
La licencia federativa es obligatoria (tarjeta deportiva mensual, 21€).
Se puede tramitar desde la pagina Web de la Federación vasca de Hípica www.fvh.org
o si lo prefieres te lo hacemos nosotros.

