
     ESCUELA DE SEMANA SANTA 
MAS DELS FRARES 2021 

 

INTRODUCCIÓN:   

RIPOTENIS os presenta su propuesta para la ESCUELA DE PASCUA 2021 en 

la instalación del CLUB DE TENIS Y PADEL MAS DELS FRARES 

(BENICASIM), dirigida a alumnos/as de + DE 4 AÑOS, con el objetivo de 

ofrecer un espacio lúdico y educativo mediante una propuesta de 

actividades variada y adaptada a las diferentes edades y niveles, donde el 

ambiente agradable favorezca las relaciones interpersonales.   

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     
09:00-10:00 TENIS PADEL TENIS PADEL 

10:30-11:30 JUDO/PADEL RITMICA/TENIS JUDO/PADEL RITMICA/TENIS 

11:45-12:45 PATIN/MINIGOLF FUTBOL/BAILE PATIN/MINIGOLF FUTBOL/BAILE 

13:00-14:00 BUSQUEDA 
TESORO 

 

PING PONG BUSQUEDA 
TESORO 

PING PONG 

15:00-16:00 
16:00-17:00 

ACTIVIDAD DE LA 
TARDE 

ACTIVIDAD DE 
LA TARDE 

ACTIVIDAD DE LA 
TARDE 

ACTIVIDAD DE 
LA TARDE 

 



ACTIVIDADES: 

Deportes de raqueta (tenis, pádel, ping pong): Disponemos de un amplio 

material dentro de unas instalaciones idóneas, y un equipo de monitores 

inmejorable para que nuestros alumnos/as  aprendan mediante 

metodologías y técnicas de enseñanza efectivas y adaptadas a cada uno, 

teniendo la diversión siempre presente.  

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 y diversión, 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. 

Judo: desarrollo emocional y mental potenciando  la flexibilidad mediante 

un arte marcial. 

Minigolf: disponemos de un minigolf de 16 hoyos en un entorno abierto 

inmejorable. Favorece el trabajo de precisión y de calma a la hora de 

ejecutar los movimientos. 

 “Ludoteca y juegos de mesa”: Disponemos de gran variedad de juegos y 

talleres para la diversión, entretenimiento y aprendizaje de habilidades 

sociales.  

 

 

 

 



HORARIOS  JORNADA 
PARCIAL 

JORNADA 
CON COMIDA 

JORNADA 
COMPLETA 

08:00-09:00 *opcional ludoteca *opcional 
ludoteca 

*opcional 
ludoteca 

09:00-10:00 DEPORTE 1 DEPORTE 1 DEPORTE 1 

10:00-10:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

10:30-11:30 DEPORTE 2 DEPORTE 2 DEPORTE 2 

11:30-11:45 Transición Transición Transición 

11:45-12:45 DEPORTE 3 DEPORTE 3 DEPORTE 3 

12:45-13:00 Recogida Recogida Transición 

13:00-14:00  ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1 

14:00-15:00  Comida Comida 

15:00-16:00   ACTIVIDAD 2 

16:00-17:00   ACTIVIDAD 3 

 

FECHAS Y TARIFAS: 

La ESCUELA DE PASCUA RIPOTENIS 2021 estará disponible los días 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, y 12 de Abril  con la posibilidad de elegir entre diferentes 

opciones:  

ESCUELA DE PASCUA HORARIO  PRECIO POR DÍA 
SUELTO 

JORNADA PARCIAL 1 
JORNADA PARCIAL 2 

9:00-13:00 
10:00-13:00 

17 EUROS 
15 EUROS 

JORNADA CON COMIDA 9:00-15:00 22 EUROS 
JORNADA COMPLETA 9:00-17:00 27 EUROS 
HORA EXTRA SUELTA  FLEXIBLE  5 EUROS  
HORA EXTRA COMIDA  FLEXIBLE  7 EUROS  
 

*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 para la actividad de 

patinaje”.   

-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 MULTIDEPORTE: 

1-CAMPUS INTENSIVO: 

                           -TENIS+FÍSICO 

                           -PÁDEL+FÍSICO            

      HORARIO Día suelto 

JORNADA PARCIAL 2       10:00-13:00        15 
 

ROPA Y MATERIAL DEL ALUMNO: 

Equipamiento necesario: 

-Ropa y calzado deportivo cómodo. 

-Almuerzo de media mañana. 

-Patines y protecciones. 

-Raqueta de tenis y pala de pádel. 

Es recomendable que el alumno aprenda con su propio material. En caso 

de no tener raqueta o pala, existe la posibilidad de que RIPOTENIS preste 

durante la duración de la actividad sus raquetas o sus palas sin coste 

alguno. Los patines y las protecciones sí que es obligatorio traerlo de casa, 

ya que, RIPOTENIS no cuenta con este material para prestar. “Todo 

material del alumno deberá ser marcado con su nombre”. En caso de 

pérdida de material, se reservará una zona en recepción para los objetos 

pérdidos. 



INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

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

inscripción en la recepción de las instalaciones del Mas dels Frares, de 

lunes a viernes, de 16:00-21:30, sábados de 8-14/16:00-21.30 o domingos 

de 8-14. Miércoles 31 de Marzo como fecha límite, se puede pagar tanto 

en efectivo como con tarjeta. 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 indicara nombre del alumno, fecha y 

opción contratada a: 

RIPOTENIS S.L.     IBAN: ES36 0081 0201 7500 0160 2563 (SABADELL) 

Antes de realizar el pago, consulte si quedan plazas en los teléfonos de 

recepción del club 964394047/640612711 o por email 

recepcionripotenis@gmail.com. En caso de no contactar, diríjanse al 

teléfono 650359371 RUBÉN RIPOLLÉS. *Reserva de plaza por riguroso 

orden de pago. 

http://www.ripotenis.com/
mailto:recepcionripotenis@gmail.com

