
GRAN NAVIDADA 2011 
26-31 DIC. TIRO PICHÓN 
¡Y aprende inglés jugando! 

 
 
 
 
 
Organiza:  
ADA en colaboración con S.D. Tiro Pichón y SBClub.  
Dirigido a :  

Todos los niños y niñas entre 4 y 12 años. 
Horario :  

• De lunes a sábado de 10:00/14:00h, en los salones e instalaciones del Tiro Pichón La Pulgosa. 
• Si eligen suplemento de comedor, la comida será de 14:00/15:30h (menú variado del restaurante del Tiro Pichón, y 

siempre acompañado por nuestros monitores de apoyo, que realizarán una actividad más sedentaria una vez finalizada 
la comida hasta la hora de salida). 

• Disponemos de transporte para recoger y dejar al niño desde casa. 
 

 
Información y matrícula : Inmaculada Lorenzo (Directora de ADA): 627 905 896 * inma@sdada.es 
        Manuel Muñoz (Coordinador Deportivo SBClub): 670 722 661* manuel@sbclub.es 
 
 

 NAVIDADA 
10:00/14:00H 

COMEDOR 
14:00/15:30 

TRANSPORTE 
(desde casa) 

COMBINADO COMBINADO 

SOCIO TIRO 
PICHÓN 

100€ 45€ 20€ 165€ 150€ 

NO SOCIO 120€ 45€ 20€ 185€ 170€ 



 
 
Desarrollo de la actividad:  
Básicamente se trata de una ludoteca donde, aprovechando las grandes instalaciones que posee el Tiro Pichón, haremos 
muchos talleres, manualidades, juegos y actividades multideportivas, cuenta cuentos, teatro, gymkanas, juegos populares, 
todas ellas en inglés para los mayores (7-12 años), y combinando el español y el inglés en las edades más tempranas (4-6 
años) (canciones con baile, juegos fáciles en inglés, cuenta cuentos, teatro…) de manera que aprendan jugando!. 
 
Monitores:  
Nos avalan casi diez años de experiencia en el mundo del deporte y el ocio, por lo que estamos orgullosos de poder 
ofrecerles verdaderos profesionales tanto en tema deportivo como en lo relativo a la animación y el ocio. Junto a ello, y 
queriendo dar un salto de calidad, les ofrecemos nuestros mejores profesionales nativos y bilingües para que la actividad 
pueda ser realizada en inglés de principio a fin, siempre adaptándonos a los diferentes niveles que nos podamos encontrar.  
 
Suplemento de Comida:  
El restaurante nos frece un menú variado para los niños y niñas, estando además, acompañados de sus monitores que les 
ayudarán durante la comida y al terminar ésta realizando diversas actividades sedentarias como juegos de mesa, película, 
etc. hasta que llegue el padre/madre/tutor, o el transporte si lo hubieran contratado. 
 
Suplemento de transporte:  
Si contrata este servicio le recogemos y dejamos de nuevo en casa al niño o niña después de la actividad, evitándole los 
continuos viajes y trastornos que eso le conlleva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASES GRATUITAS PARA SOCIOS DEL TIRO PICHÓN 6 y 8 DICIEMBRE 2011 
¡prueba y verás como te apuntas al SBClub! 

DIA 
6/12/2011 HORARIO: 

ACTIVIDADES EN PISTA 
POLIDEPORTIVA ACTIVIDADES EN SALONES 

  10:00/11:00 
FUTBOL SALA INGLÉS (5-8 AÑOS) 
(OSCAR) PILATES ESPAÑOL (ADULTOS) (IRENE) 

LUDOTECA 
INTRODUCCIÓN AL 
INGLÉS (5-10 AÑOS) 
(ELENA/CHARLIE/BEATRIZ) 

  11:00/12:00 
FUTBOL SALA INGLÉS (9-14 AÑOS) 
(OSCAR) 

SALSA INICIACIÓN ESPAÑOL (ADULTOS) 
(ALDEN Y LAURA) 

LUDOTECA 
INTRODUCCIÓN AL 
INGLÉS (5-10 AÑOS) 
(ELENA/CHARLIE/BEATRIZ) 

  12:00/13.00 
BALONCESTO INGLÉS (5 A 8 AÑOS) 
(IRENE) 

BAILE MODERNO INGLÉS (5 A 9 AÑOS) 
(GEMA)   

  13:00/14:00 
BALONCESTO INGLÉS (9 A 14 AÑOS) 
(IRENE)     

DIA 
8/12/2011 HORARIO: 

ACTIVIDADES EN PISTA 
POLIDEPORTIVA ACTIVIDADES EN SALONES 

  10:00/11:00 
FUTBOL SALA INGLÉS (5-8 AÑOS) 
(OSCAR) PILATES ESPAÑOL (ADULTOS) (IRENE) 

LUDOTECA 
INTRODUCCIÓN AL 
INGLÉS (5-10 AÑOS) 
(ELENA/CHARLIE/BEATRIZ) 

  11:00/12:00 
FUTBOL SALA INGLÉS (9-14 AÑOS) 
(OSCAR) 

SALSA INICIACIÓN ESPAÑOL (ADULTOS) 
(ALDEN Y LAURA) 

LUDOTECA 
INTRODUCCIÓN AL 
INGLÉS (5-10 AÑOS) 
(ELENA/CHARLIE/BEATRIZ) 

  12:00/13.00 
BALONCESTO INGLÉS (5 A 8 AÑOS) 
(IRENE) 

BAILE MODERNO INGLÉS (5 A 9 AÑOS) 
(GEMA)   

  13:00/14:00 
BALONCESTO INGLÉS (9 A 14 AÑOS) 
(IRENE)     

Información y matrícula : Manuel Muñoz (Coordinador Deportivo SBClub): 670 722 661* manuel@sbclub.es 

www.sbclub.es 


