A través de las actividades
artísticas

los

potencian
aprenden

su

niños-as
creatividad,

autodisciplina

y

CAMPUS
LÚDICO
DEPORTIVO

ganan confianza en sí mismos.
Y no sólo eso, sino que les
ayuda

a

contemplar

y

CLUB RÍTMICA DE ANSOAIN

comprender el mundo con
otros

ojos.

También

se

convierte en una forma en la
que

pueden

expresar

sentimientos e ilusiones.

sus

Más información:
cgr.ansoain@gmail.com
Teléfonos: 654 806 115 / 690 048 803

Del 24 al 28 de Junio
Del 1 al 5 de Julio

CAMPUS LÚDICO
DEPORTIVO

Entrada desde las 8:30 h. hasta las 9:00 h. y
la de recogida, a partir de las 13:00 h y hasta

FECHAS:

las 13:30 h en la puerta de las instalaciones

Del 24 al 28 de Junio 2.019

de Idaki (C/Mendicale 1)

Del 1 al 5 de Julio del 2.019

Durante el campus haremos algunas fotos,

HORARIO: DE 8:30 h. (entrada de 8:30 h. a 9:00 h.)

para ello os mandaremos un papel para

a 13:30 h. (salida de 13:00 h. a 13:30 h.)

firmar una autorización (solo quien lo desee)

(ampliación de horario bajo petición)
EDADES: De 4 a 13 años.

Los niños y niñas asistentes traerán lo
necesario para la piscina: gorro, chancletas,
jabón y peine/cepillo, crema de protección

PRECIO: 85 € empadronados o socios Idaki
89 € NO empadronados ni socios
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 27 de Mayo al 18
de Junio (Plazas limitadas).

Algunas indicaciones de intéres:

FORMA DE INSCRIPCIÓN: Para inscribir a las niñ@
deberán:

Durante el taller, los niñ@ realizan distintas
actividades, todas ellas artísticas (muchas

1º.- Realizar el pago en el número de cuenta:

implican movimiento), para lo cual es

ES45 3008 0089 6826 0399 6816
indicando en el concepto: nombre y primer apellido del

recomendable que lleven ROPA CÓMODA,

niño-a, y el texto “CAMPUS JUNIO” O ” CAMPUS

preferiblemente deportiva. (Recomendamos

JULIO”

que la lleven marcada).

2.- A continuación, deberán enviar un correo a la
dirección:

cgr.ansoain@gmail.com

indicando

los

El Club facilita todo lo necesario para el

siguientes datos:

desarrollo de las actividades, por lo que no

-- Nombre y apellidos.

es necesario ningún material adicional.

-- Edad.
-- Nombre del padre, madre o tutor legal.

Aconsejamos que lleven almuerzo y una

-- Teléfono fijo y/o móvil del padre, madre o tutor legal.

botella o cantimplora con agua.

-- Copia del resguardo del ingreso de la matrícula

ACTIVIDADES
¡GYMKANAS SUPER
DIVERTIDAS!
JUEGOS COOPERATIVOS
ZUMBA
GIMNASIA CON APARATOS
JUEGOS EN LA PISCINA
DISEÑO DE CARETAS
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Y más….

