tarifas

Multideportes
Introducción a distintos deportes individuales y de equipo para el
fomento de una vida saludable.
Talleres, cuentos, juegos, dinámicas, etc. siguiendo el hilo
conductor de la semana.

Experimenta
Pequeños inventos y experimentos para fomentar las habilidades
científicas.

Muévete
Juegos y dinámicas de grupo con la música como principal
elemento.

Artikids
Actividades plásticas, relacionadas con el tema de semana, para
potenciar el la creatividad.

Actividades Acuáticas
Práctica de deportes acuáticos como kayak, surf, pádel surf, vela,
etc. (con monitores titulados)

Juegos de Agua
La piscina y la playa serán las ubicaciones donde se practicarán los
distintos juegos.

Inglés
Actividad basada en el habla para aprender inglés de una forma
divertida, libre y espontánea.

Petit Chef
Elaboración de recetas dulces y saladas, con todo tipo de
alimentos.

Acogida

NO SOCIOS

SOCIOS

La Caja Mágica

de 9h a 14h

de 9h a 16h
con comedor

de 9h a 14h

de 9h a 16h
con comedor

del 28/6 al 2/7

125€

195€

150€

240€

Quincena

225

395€

275€

415€

En el momento de la inscripción debe abonarse el 50% del importe, el resto se
abona antes de empezar.
Servicio de acogida de 8h a 9h y de 16h a 17h. Precio hora: 6€

GRUPO A
3 - 5 años

Actividades
Juegos
Deportes
Playa
Piscina
Excursiones
y mucho más...

GRUPO B
6 - 9 años

GRUPO C
10 - 12 años

938940905
nautica@clubmarsitges.com
Paseo Marítimo, s/n, Sitges

Espacio para jugar o descansar, con juguetes y juegos,
antes de empezar y mientras los recogen.

actividades

5% de descuento para
inscripciones hasta el 5/5/21

Información a aportar
- Datos Padre/Madre/Tutor (Fotocopia DNI).
- Datos de contacto.
- Datos del Menor.
- Fotocopia Cartilla de la Seguridad Social.
- Documento de Pago.

¿Qué hay que llevar?
- Bañador, toalla, calzado para agua...
- Ropa cómoda.
- Protector solar.
- Los días de excursión hay que llevar la ropa que facilitará el Club.

DEL 28 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO
DE 9H A 16H

Requisitos:
- Ausencia de sintomatología compatible con COVI-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea,...) o cualquier otro cuadro
infeccioso. Durante las 48h previas o 14 días cuando se trate de
COVID.
- No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o
compatible en los 14 días anteriores.
- Calendario de vacunas actualizado.

Esplai Verano 2021
de 3 a 12 años

clubmarsitges.com/esplai
938940905

nautica@clubmarsitges.com

Inscripciones abiertas

