
3 de enero al 10 de febrero

Vacaciones de verano entretenidas
en el Club Deportivo Manquehue

OBJETIVOS

Para este verano, el Club Deportivo Manquehue ha preparado un variado y entretenido
programa de actividades deportivas, sociales y culturales, el cual está orientado a socios
y amigos de socios que tengan entre 5 y 13 años de edad.

• Fomentar el desarrollo socio-afectivo y estimular las relaciones interpersonales,
   utilizando de manera activa el tiempo libre. Lo anterior, por medio de la realización de
   juegos predeportivos y talleres recreativos.

• Apoyar, a través de una variada oferta de actividades deportivas que fomentan el
   respeto, compañerismo y trabajo en equipo, la formación integral de los niños.



PERÍODOS

El programa se desarrolla en tres períodos de dos semanas de duración. Las actividades 
se realizan de lunes a viernes, entre las 10:00 y 17:00 horas.

• Primer período: Del 3 al 13 de enero de 2023.
• Segundo período: Del 16 al 27 de enero de 2023.
• Tercer periodo: Del 30 de enero al 10 de febrero de 2023.

GRUPOS Y EDADES

Programa de actividades por grupos de edades:

• Grupo Celeste: 5 años (25 cupos).
• Grupo Rojo: De 6 a 7 años (30 cupos).
• Grupo Verde: De 8 a 9 años (30 cupos).
• Grupo Azul: De 10 a 11 años (30 cupos).
• Grupo Flúor: De 12 a 13 años (30 cupos).

*La edad se fija tomando en cuenta la fecha de inicio del programa (3 de enero de 2023).

Los valores para cada período son los siguientes:*

• Socios: $199.000
   Descuentos para socios (del mismo grupo familiar) por más de dos inscripciones:
   - De 3 a 4 inscripciones: 3% de descuento.
   - De 5 a 6 inscripciones: 5% de descuento.
   - 7 o más inscripciones: 7% de descuento.   

• Socio juvenil: $249.000    

• Amigos de socios: $299.000
    
*La devolución de lo cancelado solo es permitida con certificación médica y corresponderá al
  80% de lo no asistido.

Los valores para cada período son los siguientes:*

VALORES



ALIMENTACIÓN

• El programa incluye almuerzo y una colación para la tarde.
• Todos los participantes deben traer una colación para la mañana.

ACTIVIDADES

• Deportivas y predeportivas.
• Recreativas.
• Artísticas y culturales.
• Los grupos rojo, verde, azul y flúor participarán en el campamento que se realiza al
   término de cada período.*

*Actividad sujeta a modificación, según las condiciones sanitarias.

INSCRIPCIONES

• Socios: desde el 22 de noviembre.
• Socio juvenil: desde el 6 de diciembre.
• Amigos de socio: desde el 13 de diciembre.

RETIRO DE KITS

Todos los niños inscritos recibirán un jockey y una polera del color de su grupo, los 
cuales tendrán el logo característico del programa.

• Lugar de entrega: Subgerencia de Deportes-Sportzentrum.
• Fechas: 29 y 30 de diciembre (primer período), 12 y 13 de enero (segundo período) y 
   26 y 27 de enero (tercer período).
• Horario: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.



COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN

1. El inicio del programa es a las 10:00 horas. El apoderado debe dejar, personalmente, 
    a su hijo(a) en el sector asignado por el club. Los profesores estarán en dicho lugar a
    partir de las 9:30 horas. El término de la jornada es a las 17:00 horas. Después de las
    17:30 horas, los niños que aún no hayan sido retirados, permanecerán en la Sala de la
    Juventud, a la espera de su apoderado. A ningún niño se le permitirá retirarse de
    manera independiente.

2. En caso que los niños sean acompañados por personas que no sean socias del club,
    será obligatorio presentar su cédula de identidad cada vez que ingrese al club. 
    Lo anterior, para cumplir con los protocolos de seguridad del club.

3. Todos los niños deben tener control de esfínter, no deben usar pañales y tienen que
    estar en condiciones de cambiarse de ropa y comer solos.

4. Todos los niños deben asistir con ropa y calzado deportivo. Todas las prendas y
    accesorios deben venir claramente marcados. Se sugiere que eviten traer artículos de
    valor. Se debe incluir un bloqueador solar y una botella para hidratación.

5. En caso de retirarse más temprano de la actividad, ya sea por una situación particular
    o permanente, el apoderado debe dirigirse, personalmente, al profesor encargado de
    cada grupo.

6. Es responsabilidad del apoderado inscribir a su hijo(a) en el grupo que corresponda a
    su edad. En caso de inscripciones erróneas, no se asegura el cupo.

Inscripciones en www.clubmanquehue.cl

Para tener más información, contacte al Centro de Atención
al Socio (CAS) o escriba un correo a sommer@clubmanquehue.cl
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