
 

 

ESCUELA MULTIDEPORTE NAVIDAD 2021-2022 RIPOTENIS 

INTRODUCCIÓN: 

Os presentamos la propuesta para la escuela de Navidad 2021, dirigida a alumnos/as de entre 

3 y 17 años, con el objetivo de ofrecer un espacio lúdico y educativo mediante una propuesta 

de actividades variada y adaptada a las diferentes edades, donde el ambiente agradable 

favorezca las relaciones interpersonales.  

Como novedad tenemos nuestra Ludoteca para los más pequeños de edad con el objetivo de 

desarrollar actividades y juegos que ayuden en el crecimiento del aprendizaje físico, mental y 

social de los niños/as. 

OBJETIVOS: 

Los principales objetivos de nuestra escuela están enmarcados dentro de una educación en 

valores. Para ello, nuestras herramientas son la diversión, el juego y el trabajo en equipo, 

favoreciendo:  

• DESARROLLO MOTOR (Habilidades físicas)  

• DESARROLLO SOCIAL (Socio-afectivo, interrelación, tolerancia...)  

• DESARROLLO PSICOLÓGICO (Valoración y superación personal)  

• DESARROLLO ACTITUDINAL (Hábitos de práctica deportiva, de salud, posturales…) 

ACTIVIDADES: 

Deportes de raqueta (tenis, pádel): Disponemos de las instalaciones idóneas y de un equipo 

de monitores inmejorable para que nuestros alumnos y alumnas aprendan mediante 

metodologías y técnicas de enseñanza efectivas y adaptadas a cada uno/a, teniendo la 

diversión siempre presente.  

Futbol: Trabajo en equipo, compañerismo… Y desarrollo de la técnica en fútbol mediante 

juegos y diferentes situaciones.  

Patinaje y hockey: Nuestros alumnos y alumnas aprenderán a mejorar su dominio, equilibrio y 

técnica sobre los patines mediante juegos y ejercicios diseñados para tal fin.  

Baile y rítmica: Aprenderán a coordinar sus movimientos en un ambiente de música y 

diversión, bajo la tutela de una monitora especializada. 

Iniciación al golf: Disponemos de un minigolf de 16 hoyos en un entorno abierto inmejorable. 

Juegos populares:Actividades variadas que les ayuden a desarrollar las habilidades motrices 

jugando y socializando con compañeros. 



 
 

Talleres: búsqueda del tesoro, manualidades creativas, musicoterapia, construcciones de 

bloque, pintura….  

FECHAS Y TARIFAS: 

La escuela de Navidad RIPOTENIS estará disponible los días 27, 28, 29 y 30 de Diciembre con la 

posibilidad de elegir entre diferentes opciones:  

1. Días sueltos - 2. Opción 4 días  

   PRECIO 

Escuela Multideporte Navidad  HORARIO Día Suelto 4 Días 

PARCIAL (3H) 10:00-13:00 20 59 

PARCIAL (4H) 09:00-13:00 / 10:00-14:00 26 69 

COMPLETO 8:00-14:00 32 79 

*Aplicable descuento del 10% al segundo hermano y siguientes.   

INCLUYE: 

-Monitores y material necesario para el desarrollo de las clases y actividades, excepto los 

patines y las protecciones.   

-Incluimos, sin coste alguno, la posibilidad de recibir a los alumnos a las 8:00 – para realizar 

actividades de ludoteca y juegos de mesa. 

-Ofrecemos como alternativa a la escuela multideportiva con el mismo precio entre las 10:00-

13:00 para hacer el INTENSIVO DE TENIS. 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Para formalizar el alta del alumno/a será necesario presentar la hoja de inscripción en las 

instalaciones del Mas Dels Frares, de Lunes a Viernes, de 16:00-23:00, Sábados de 8:00-14:00 y 

de 16:00-22.00 y Domingos de 08:00-14:00. Desde el lunes 29 de Noviembre hasta el 23 de 

Diciembre como fecha límite, tanto en efectivo como en tarjeta en la recepción del club. Otra 

posibilidad es mediante vía email a cualquier hora al correo recepcionripotenis@gmail.com, 

adjuntando la siguiente documentación: 

- Impreso de solicitud de inscripción debidamente cumplimentado (descargable en la 

web www.ripotenis.com). 

- Justificante de pago (en caso de realizarlo mediante transferencia o ingreso bancario). 

En la transferencia bancaria se indicará nombre del alumno, fecha y opción contratada a: 

RIPOTENIS S.L.     IBAN: ES15 3058 7303 1627 2030 3048 - Cajamar 

 



 
 

Antes de realizar el pago, consulte si quedan plazas a la recepción del club al teléfono 

640612711, teléfono de recepción fijo 964394047 o por email recepcionripotenis@gmail.com. 

En todos los casos anteriores se informará por la tarde (a partir de las 16:00). *Reserva de 

plaza por riguroso orden de pago.  

mailto:recepcionripotenis@gmail.com

