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VISITAS PUNTUALES
INFANTIL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

Jornada lúdico deportiva.
En nuestro afán por acercar a la población "los hábitos" 
saludables y de práctica del ejercicio físico, se propone un 
programa lúdico-deportivo para alumnos/as de primaria o 
secundaria. Estas programaciones, contribuyen a la 
consecución de diferentes objetivos y contenidos 
relacionados con la formación integral de la persona y la 
salud.

Horario de Jornada.
9:45h. Hora máxima de llegada a la instalación. 
Presentación de la jornada y división de los grupos.
10:00h. Inicio de jornada. Rotación 1.
10:45h. Descanso y desayuno.
11:15h. Rotación 2.
12:00h. Rotación 3.
12:45h. Final de actividades. Foto de grupo y salida de la 
instalación

1.

 NOTA. Imprescindible cumplir el compromiso de horario. 
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ACTIVIDADES A ELEGIR

Infantil (3 a 5 años).
Actividad multideportiva:
Actividad dirigida:

 

Secundaria (13 a 18 años).
Actividad acuática recreativa:

Actividad coreografiada: Yoga aéreo, Zumba, Cardioboxing, Jumping, Body Combat, Cycling, Walking.

Actividad Fitness: Cross Teen.

Primaria (6 a 12 años).
Actividad acuática recreativa:
Actividad multideportiva: Pádel, deportes alternativos, Hockey, Baloncesto, Futbol Sala, Beisbol, Ego Games, Deporte Adaptado 

 Deportes de raqueta, deportes de pelota, ego games.

 Yoga infantil, Zumba infantil , Jumping infantil.

 Previa petición y confirmación a piscina. 

 Junior fit, Yoga aéreo, Zumba, Cardioboxing, Jumping.
y Deportes de Playa.

 Previa petición y confirmación a piscina. 

Actividad multideportiva: Pádel, deportes alternativos, Hockey, Baloncesto, Futbol Sala, Beisbol, Ego Games, Deporte Adaptado 
y Deportes de Playa.

Todas estas actividades estarán atendidas por técnicos infantiles además de profesionales del deporte. Tendrán tiempos de
descanso durante las actividades y todas ellas estarán orientadas a diversión de nuestros visitantes más pequeños.

NOTA. Actividades a confirmar. 

Actividad coreografiada:
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CARACTERÍSTICAS DE LA JORNADA

Los asistentes a la visita han de traer calzado y ropa deportiva, 
desayuno, agua, gorra, además de informar de cualquier 
aspecto que condicione el desarrollo de la actividad.

En caso de realizar actividad acuática, cada asistente deberá 
traer gorro de piscina, bañador, chanclas, toalla y ropa interior 
de muda.

Los grupos no han de superar los 25 menores. En tal caso,
se separarán en diferentes grupos, con un mínimo de 20 por grupo. 

Cada rotación implica el desarrollo de una actividad 

Las actividades tienen una duración de 45 minutos.

El importe m í n i m o a abonar asciende a 20 asistentes. 
cuando el total de asistentes es inferior a 20 menores. 

El centro docente solicitará fecha y actividades a realizar. El 
centro tendrá una semana para confirmar disponibilidad de 
espacios y staff técnico cualificado para el desarrollo de las 
actividades solicitadas, dentro del trimestre actual.

Todos los asistentes tendrán que cumplir con la normativa 
específica de visitantes, así como la general del centro 
deportivo.

El coste de esta jornada será de: 7,26€.

deportiva por cada grupo de 25 menores máximo.



UNIDAD DIDÁCTICA   .6

UNIDAD DIDÁCTICA 
INFANTIL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA
Programa deportivo específico.

Primer ciclo:  Derecha y reves. Paredes de fondo. Voleas y Remate

 

 Iniciación al juego.

Segundo y tercer ciclo: Paredes laterales, transiciones fondo-red y 
 red–fondo. Partidos.

2.
 Flotación, respiración, propulsión y actividades acuáticas recreativas. Primer ciclo:

Con el objetivo de aprendizaje en una disciplina deportiva concreta, 
Ego Sport Center propone el desarrollo de una programación. 
Estas programaciones, contribuyen a la consecución de diferentes 
objetivos y contenidos relacionados con la formación integral 
de la disciplina  solicitada.

Unidad de natación. Objetivos:

Actividades acuáticas recreativas.

Unidad de defensa personal. Objetivos:
Técnicas de escape y fuga, protección ante golpes, técnicas antiagarres, 
de escape y golpeo, y en suelo. 

Estilos de nado Crol, Espalda y braza.Segundo y tercer ciclo: 

Unidad de pádel. Objetivos:
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CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA

El horario será a consensuar con el área implicada y será una 
sesión a la semana (4 sesiones en total).

Los asistentes a la visita han de traer calzado y ropa deportiva. 
Tendrán que traer desayuno, agua y gorra, además de 
informar de cualquier aspecto que condicione el desarrollo de 
la actividad.

En caso de realizar actividad acuática, cada asistente deberá 
traer gorro de piscina, bañador, chanclas, toalla y ropa interior 
de muda.

cuando el total de asistentes es inferior a 20 menores. 
El importe mínimo a abonar asciende a 20 asistentes

 y menor. 



EGO THE CLUB   .8

EGO THE CLUB
KIDS, JUNIOR Y ROCKIE 

3.
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*Mínimo 6 niños, máximo 10.

PROGRAMA EN EGO SPORT CENTER

El horario será el concreto del módulo dentro del programa de 
Ego The Club programado por la instalación. Este programa dura 
desde octubre a junio, ambos incluidos (1 ó 2 sesiones /semana).

Los inscritos a la visita han de utilizar calzado y ropa deportiva. Tendrán 
que traer desayuno, agua y gorra. 

En caso de realizar actividad acuática, cada asistente deberá traer gorro 
de piscina, bañador, chanclas, toalla y ropa interior de muda.  

Las actividades tienen una duración de 45 minutos (en caso de 
natación) ó 60 minutos. 

Todos los asistentes tendrán que cumplir la normativa especifi-
ca de visitantes, asi como la específica de Ego The Club y la general 
del centro deportivo. 

El coste de la unidad didáctica será de:
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. 

 

Conoce las disciplinas de Ego The Club y consulta las opciones: / 

PROGRAMA EGO EN TU COLE

El  horar io  será  a  consensuar  con e l  área impl icada .  Este
programa dura desde octubre a  junio ,  ambos inc lu idos
( 1  ó  2  ses iones  /semana) .

Los inscritos al programa han de utilizar calzado y ropa deportiva. 
Tendrán que traer desayuno, agua y gorra. 

En caso de realizar actividad acuática, cada asistente deberá traer gorro 
de piscina, bañador, chanclas, toalla y ropa interior de muda.  

Las actividades tienen una duración de 45 minutos (en caso de 
natación) ó 60 minutos. 

Todos los asistentes tendrán que cumplir la normativa especifica, asi 
como la específica de Ego The Club y la general del centro deportivo. 

El coste de la unidad didáctica será de:

*Mínimo 6 niños, máximo 10.


