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ESCUELA DE VERANO MULTIDEPORTIVA 

MAS DELS FRARES 2021 

INTRODUCCIÓN 

RIPOTENIS SL presenta su Escuela de Verano 2021, dirigida a alumnos/as de entre 4 y 15 años. En ella 

disfrutarán de un espacio lúdico-educativo mediante una propuesta de actividades variadas y adaptadas a 

las diferentes edades, en un ambiente agradable, favoreciendo las relaciones personales. 

OBJETIVOS 

Nuestro objetivo principal es que nuestro alumnado aprenda diferentes modalidades deportivas, pasando 

un verano inolvidable. 

Para ello vamos a mantener nuestra baja ratio alumno/monitor, a fin de que las clases sean efectivas en el 

aprendizaje y divertidas en su contenido, porque sabemos que para que los niños y niñas consoliden hábitos 

deportivos, deben divertirse. 

Somos conscientes de que nuestra escuela es joven, y por eso tenemos la inquietud de seguir creciendo, solo 

a base de mejorar nuestros servicios, cuidando al cliente, sea adulto o niño, y sobre todo trabajando  con 

pasión. 

Todos estos objetivos 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  

 DESARROLLO SOCIAL  

 DESARROLLO PSICOLÓGICO  

 DESARROLLO ACTITUDINAL  

DEPORTES Y ACTIVIDADES 

¡NOVEDAD! Globoflexia: es una práctica y arte común en el mundo circense que consiste en manipular y 

modelar los globos hasta lograr que adopten una forma determinada, como la de un animal u objeto. 

Judo: desarrollo emocional y mental potenciando  la flexibilidad mediante un arte marcial. (No es obligatorio 

traer el 'judogi') 

Cocina para niños/as: Todos los VIERNES de Julio. Clases de 1 hora y 15 min. en grupos reducidos, incluye en 

la tarifa el material a utilizar durante la actividad (delantal, gorro, utensilios, recetario etc.) 

Tenis, pádel, bádminton: 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. 

Ping-pong y palas: Son actividades divertidas, sin tanta intensidad, que se utilizan en espacios de tiempo 

donde los niños están más cansados, hace más calor, etc. Son amenas y entretienen al alumno. 
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Natación: Desarrollo de la flotabilidad y avance en el medio acuático para que se sienta seguro en cualquier 

contexto de agua como, playas, piscinas, y demás (se realiza en la piscina de la bolera próxima a las 

instalaciones del Mas de Frares).  

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

diferentes situaciones de partido.  

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: Aprenderán a coordinar sus movimientos  en un ambiente de música, diversión, y expresión corporal 

bajo la tutela de una monitora especializada. Se trabajara la expresión corporal y las coreografías de 

canciones actuales.  

Gimnasia rítmica: desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos corporales 

acompañados de música. 

Bolos: los viernes en Kristal Bolera próxima al Mas dels Frares los niños/as disfrutaran de un gran final de 

semana jugando a los bolos. 

Minigolf: Disponemos de un minigolf de 16 hoyos en un entorno abierto. Favorece el trabajo de precisión y 

de calma a la hora de ejecutar los movimientos. 

Talleres: Manualidades, pinta caras, cuentacuentos, reciclaje y sostenibilidad, ¡NOVEDAD! karaoke etc. 

Actividades: Paracaídas, juegos de agua, juegos de mesa, freesbegolf, gincanas, juegos populares, búsqueda 

del tesoro, Olimpiadas. 

FECHAS 

SEMANA 1: del 28 de Junio al 2 de julio 
SEMANA 2: del 5 al 9 de Julio 
SEMANA 3: del 12 al 16 de Julio 
SEMANA 4: del 19 al 23 de Julio 
SEMANA 5: del 26 al 30 de Julio 
SEMANA 6: del 2 al 6 de Agosto 
SEMANA 7: del 9 al 13 de Agosto 
SEMANA 8: del 16 al 20 de Agosto 
SEMANA 9: del 23 al 27 de Agosto 
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Tarifas: (En el supuesto de restricciones gubernativas COVID19 las tarifas podrían verse levemente 

modificadas)  

TARIFAS   PRECIO 

 
MODALIDADES HORARIO 

Día Semana Quincena 

A. Mañana 9:00-13:00 24 80 150 

B. Mañana con comida 9:00-15:00 36 135 250 

C. Completa 9:00-17:00 44 170 300 

 
HORARIOS 

(*) 'Escoleta matinera' de 7:30-9:00: Disponemos de gran variedad de juegos de mesa, puzles, etc para la 

diversión y aprendizaje de habilidades sociales. 

 MODALIDAD A MODALIDAD B MODALIDAD C 

07:30-09:00 Opcional sin coste Opcional sin coste Opcional sin coste 

09:00-10:00 DEPORTE  DEPORTE  DEPORTE  

10:00-10:30 Descanso/transición Descanso/transición Descanso/transición 

10:30-11:30 DEPORTE  DEPORTE  DEPORTE  

11:30-11:45 Descanso/transición Descanso/transición Descanso/transición 

11:45-12:45 DEPORTE  DEPORTE  DEPORTE  

12:45-13:00 Recogida  transición transición  

13:00-14:00  ACTIVIDAD 
+ 

comida 

ACTIVIDAD 
+ 

comida 14:00-15:00  

15:00-16:00   TALLER  

16:00-17:00   ACTIVIDAD 

 

Además nuestra ESCUELA incluye: 

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

protecciones para la actividad de patinaje”.   

-En los 3 horarios disponibles, sin coste alguno, la "Escoleta matinera", es decir, la posibilidad de recibir a los 

alumnos a las 7:30 para realizar “actividades de ludoteca y juegos de mesa”. 

*10 % descuento en segundo hermano y posteriores (si el alumno pertenece a la escuela de invierno de este 

año 2020/2021 tanto del club como de la UJI, también se lo aplicamos. Ofertas no acumulables). 
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-En caso de solicitar 1 hora extra fuera del horario contratado, tendrá un coste de 5 euros y de 7 euros si 
esta incluye la comida. 
 
*CLASES DE COCINA PARA NIÑOS: La duración de la clase es de 1h 15 min y su precio será de 15 € por 
alumno y día. Las clases se impartirán los viernes de cada semana de julio. 
 
(*) NOTA/AVISO:  Dada la situación excepcional por Covid-19 y las posibles restricciones gubernativas que puedan dictarse en el 

tiempo, algunas de las actividades programadas pueden verse afectadas o incluso no poderse celebrar. Nos reservamos la 

facultad de efectuar cuantos cambios y modificaciones estimemos convenientes en la programación de actividades.  

 
INSCRIPCIÓN 

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

Mas dels Frares en el siguiente horario: de lunes a viernes, de 16:00-21:30 y los sábados de 8:00-14:00 y de 

16:00-21:30 y domingos de 8:00-14:00.  

Otra opción es vía email a recepcionripotenis@gmail.com, adjuntando la siguiente documentación: 
- Impreso de solicitud de inscripción debidamente cumplimentado 

(descargable en web www.ripotenis.com). 
- Justificante de pago (en caso de realizarlo mediante transferencia bancaria). 

 
Se considerará una semana al periodo de cinco días de lunes a viernes. 
Se considerará una quincena a dos semanas consecutivas o alternativas. 
Para disfrutar de los descuentos por semana/quincena deberán contratarse como tales desde el inicio. 
Ampliaciones contratadas con posterioridad no darán derecho a descuentos con carácter retroactivo. 
 
FORMAS DE PAGO 
 
Mediante transferencia bancaria indicando nombre del alumno, fecha y opción contratada a: 
 

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

Antes de realizar el pago, consulte si quedan plazas y si la tarifa es correcta a la recepción del club (en horario de 
apertura) al teléfono 964 39 40 47 / 640 61 27 11 o en su defecto al Director deportivo Rubén Ripollés Bru al teléfono 
650359371 o por email recepcionripotenis@gmail.com 
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INSCRIPCIÓN ESCUELA MULTIDEPORTE 

VERANO 2021 

 
INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS/NIÑAS: 
 
 
Nombre  y  Apellidos.................................................................................................................... 
 
Fecha de nacimiento............/............./...................Edad……………………Colegio…………….. 
 
Nombre (2º hermano).............................................Apellidos....................................................... 
 
Fecha de nacimiento.........../............./....................Edad……………………Colegio…………...... 
 
Nombre (3º hermano).............................................Apellidos....................................................... 
 
Fecha de nacimiento.........../............./....................Edad……………………Colegio…………….. 
 
 
INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 
 
Nombre............................................ Teléfono........................... e-mail....................................... 
 
Nombre............................................ Teléfono........................... e-mail....................................... 
 
Otros teléfonos de contacto................................../.................................................................... 

 
 

Ha sido cursillista en este curso 2020/2021 en estas instalaciones?                         Si  No   
 
MODALIDADES: 
 

Mañana (9:00 a 13:00) 

Mañana con comida (9:00 a 15:00) 

Mañana y tarde con comida (9:00 a 17:00) 
 
EXTRAS: 
 

Cocina Viernes día 02/07/2020 
Cocina Viernes día 09/07/2020 
Cocina Viernes día 16/07/2020 
Cocina Viernes día 23/07/2020 
Cocina Viernes día 30/07/2020 
 
PERIODO CONTRATADO: 
 

DÍA/S              …………………………………………………………………………............................................. 
 
SEMANA/S       ..………………………………………………………………………............................................ 
 
QUINCENA/S   .………………………………………………………………………….......................................... 
 

 

AFINIDADES: Si quiere que su hijo/a vaya en el grupo con algún amigo o familiar, por favor, anótelo a continuación y, 

siempre que haya plaza y el nivel sea parecido, haremos lo posible para que así sea. 
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Si optan por jornada + comida, deberán indicar si su hijo tiene alguna alergia alimentaria y concretar a qué tipo de 
alimentos,  así como si sufre alguna enfermedad o deficiencia que le impida realizar ciertas actividades físicas. 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

 
OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES (que debamos tener en cuenta p. ej. alergias, intolerancias etc.): 
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

IMPORTE TOTAL………………..…€ (a rellenar por Ripotenis) 
 

RIPOTENIS S.L.   CAJAMAR  IBAN: ES15 3058 7303 1627 2030 3048 
 
(*) NOTA/AVISO:  Dada la situación excepcional por Covid-19 y las posibles restricciones gubernativas que puedan dictarse en el tiempo, algunas de las 
actividades programadas pueden verse afectadas o incluso no poderse celebrar. Nos reservamos la facultad de efectuar cuantos cambios y 
modificaciones estimemos convenientes en la programación de actividades.  
 
Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la EMPRESA RIPOTENIS SL incorporará sus datos a 

ficheros, que se utilizarán para los propios fines de la empresa  y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus 

derechos de  acceso, rectificación y cancelación diríjase  a las Oficinas y dirección que figura en la cabecera o al correo electrónico ripotenis@gmail.com 
 
Atendiendo al Art. 18 de la Constitución, la Ley 1/1982 de 5 de Mayo sobre el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 

15/1999 de 13 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a Rubén Ripollés Bru, en nombre de RIPOTENIS SL, al uso de las 

imágenes sólo con fines divulgativos realizadas durante las actividades deportivas, competiciones, etc, en las que participe el alumno por mi inscrito, de 

cuyo fichero se hace responsable esta empresa. 

 

AUTORIZO a la empresa RIPOTENIS S.L a las salidas programadas: 

 

 Bolera para la práctica del deporte de la natación.             Bolera para jugar a los bolos. 

 

 
Mediante esta firma declaro haber leído las normas de inscripción y me comprometo a respetar tanto éstas como el resto de 

normas de las instalaciones del Club de Tenis y Pádel Mas dels Frares. 
 
 

RIPOTENIS SL – NIF: B-12968848                                                                                      Calle Doctor Juan C/Bautista Palomo Martí, 72  
12004-Castellón 

Rubén Ripollés Bru - Teléfono: 650359371  

e-mail: ripotenis@gmail.com  

 

 

Fecha y Firma autorizada 
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