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El objetivo principal de esta actividad es pasar un buen rato
 jugando.

Las edades para poder participar en esta actividad es desde 1º
Primaria (Grupos mínimos por nivel y por edad).

Las actividades que se realizaran: Partidos por tiempo, juegos de 
Pádel y “touch tennis”.

Incluye: obsequio y chocolatada
Para participar: Entrega de material deportivo segunda mano(mejor 
para niños) solidario por parte de los participantes.

El pago será online mediante enlace tarjeta o bizum (se envía el 
enlace una vez confirmada la actividad mediante el formulario).

Instalaciones deportivas Maristas.

16:00 A 18:30.

Sábado 17 de diciembre.

15€ (prioridad alumnos escuela maristas) 
17€ invitados.

Encuentro escuela 
de Pádel

Lugar

Horario

Precio

Fecha

http://rcbsporteam.com
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INSCRIPCIÓN

Para poder inscribirte a esta actividad solo tienes que rellenar 
este formulario: 

RECOMENDACIÓN

Esta es la recomendación por parte 
de RCB, la pala de niños, Kuikma PR 
120.

LA QUIERO

Más recomendaciones 
RCB

https://forms.gle/6XAPzR2Sz7m5JaFLA
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/dmgyTRf
https://forms.gle/jrrmixFLQxvoZMTh8
https://forms.gle/jrrmixFLQxvoZMTh8
https://forms.gle/jrrmixFLQxvoZMTh8
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/dmgyTRf
https://wa.me/34636995016
mailto:info%40rcbsporteam.com?subject=ENCUENTRO%20NAVIDAD%20S%C3%81BADO%2017%20DE%20DICIEMBRE
https://www.instagram.com/rcbsporteam/
https://rcbsporteam.com/wp-content/uploads/2022/11/Recomendaciones-RCB-x-Decathlon.pdf


El objetivo principal de esta actividad es pasar un buen rato
 jugando en familia.

Las edades para poder participar en esta actividad es desde 5º
Primaria (Grupos mínimos por nivel y por edad).

Las actividades que se realizarán: Partidos por tiempo según nivel y 
juegos de Pádel.

Incluye: obsequio y chocolatada
Para participar: Entrega de material deportivo segunda mano(mejor 
para niños) solidario por parte de los participantes.

El pago será online mediante enlace tarjeta o bizum (se envía el 
enlace una vez confirmada la actividad mediante el formulario).

Instalaciones deportivas Maristas.

12:00 A 14:00.

Sábado 17 de diciembre.

Pozo familiar navidad

Lugar

Horario

Precio

Fecha

12€ (prioridad alumnos escuela maristas) 
14€ invitados.

http://rcbsporteam.com
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INSCRIPCIÓN
Pueden participar parejas de jugadores formadas por un adulto 
y un menor que sean familia.

Para poder inscribirte a esta actividad solo tienes que rellenar 
este formulario: 

RECOMENDACIÓN

Esta es la recomendación por parte 
de RCB, la pala de pádel Kuikma PR 
190 light azul.

¡INSCRÍBETE YA!

LA QUIERO

Más recomendaciones 
RCB

https://forms.gle/TaCzcvPsTJTaRbJUA
https://forms.gle/TaCzcvPsTJTaRbJUA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZXABKvuXDgpcU0n9SGthGWFypa63zsMH6n6-m9oMv9j9-Q/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZXABKvuXDgpcU0n9SGthGWFypa63zsMH6n6-m9oMv9j9-Q/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZXABKvuXDgpcU0n9SGthGWFypa63zsMH6n6-m9oMv9j9-Q/viewform?usp=share_link
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/SxqjAmP
mailto:info%40rcbsporteam.com?subject=POZO%20FAMILIAR%20NAVIDAD%20S%C3%81BADO%2017%20DE%20DICIEMBRE
https://www.instagram.com/rcbsporteam/
https://wa.me/34636995016
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/SxqjAmP
https://rcbsporteam.com/wp-content/uploads/2022/11/Recomendaciones-RCB-x-Decathlon.pdf


Avisos de interés:
-Los horarios se establecerán según los niveles de los grupos.
-Para que el grupo se confirme, es necesario un grupo   mínimo.

Esta actividad la gestiona las instalaciones deportivas Maristas y las 
inscripciones se realizarán en instalaciones deportivas maristas:

Email: idmadministracion@maristasiberica.com
Teléfono: 948 29 04 07
Información técnica el curso: Rodrigo 677 531 751

Instalaciones deportivas Maristas.

11:00h - 12:00h - 13:00h

27 al 30 de diciembre / 2 al 5 de enero

Grupo 4 alumnos: 45€ (Alumnos/exalumnos) 50€ pvp
Grupo 3 alumnos: 60€ (Alumnos/exalumnos) 67€ pvp

Intensivos de pádel

Lugar

Horarios

Tarifas

Fechas

http://rcbsporteam.com


Actividad organizada, con el objetivo de conciliar las vacaciones con el 
trabajo de los padres. También es una actividad, para evitar el 
sedentarismo y el tiempo de pantallas durante las vacaciones a la vez que 
se enganchan al juego, al deporte y la actividad física.

Ofrecemos dos programas y dos horarios: 9:00 a 14:00 y 11:00 a 14:00
-Multiactividad + Piscina: Para niños desde 1º de infantil a 2º de 
primaria
-Multiraqueta(Pádel, Tenis, Frontón) + Piscina: Desde 3º de primaria.
Servicio de madrugadores desde las 8:00h: indicar en el formulario.

Incluye: Seguro de accidentes, obsequio, y chocolatada los jueves.
Para participar: Entrega de material deportivo segunda mano(mejor para 
niños) solidario por parte de los participantes. 

El precio para el horario de 9:00 A 14:00 son los siguientes:
Días sueltos: 26 € alumnos o exalumnos y 28 €.
4 días consecutivos: 92 € alumnos o exalumnos y 100 €.

El precio para el horario de 11:00 A 14:00 son los siguientes:
4 días consecutivos: 60 € alumnos o exalumnos y 66 €.

El pago será online mediante enlace tarjeta o bizum (se envía el 
enlace una vez confirmada la actividad mediante el formulario).

Instalaciones deportivas Maristas.

9:00 a 14:00 Y 11:00 A 14:00.

23, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3, 4, 5 de enero. 

Especificado abajo y en el formulario.

Campus multiactividad
 +Pádel +Piscina

Lugar

2 Horarios

Precio

Fechas

http://rcbsporteam.com
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INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirte a esta actividad solo tienes que rellenar 
este formulario: 

Las inscripciones deben de ser antes del 18 de diciembre.

RECOMENDACIÓN

Esta es la recomendación por parte 
de RCB, el skateboard play 120.

¡INSCRÍBETE YA!

LA QUIERO

Más recomendaciones 
RCB

https://forms.gle/FGpGoyxkr7CDV1iz5
https://forms.gle/FGpGoyxkr7CDV1iz5
https://forms.gle/FGpGoyxkr7CDV1iz5
https://forms.gle/FGpGoyxkr7CDV1iz5
mailto:info%40rcbsporteam.com?subject=Campus%20Navidad
https://www.instagram.com/rcbsporteam/
https://wa.me/34677531751
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/YIFdsHf
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/YIFdsHf
https://rcbsporteam.com/wp-content/uploads/2022/11/Recomendaciones-RCB-x-Decathlon.pdf
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