CENTRO GALICIA DE BUENOS AIRES

PROGRAMA JUVENILES
TEMPORADA 2022

NUEVA PROPUESTA PARA ADOLESCENTES
Para esta temporada proponemos el “Programa Juveniles”: la propuesta se orienta a todos los adolescentes de 13 y 14
años, que deseen compartir distintas actividades lúdicas, recreativas y deportivas con su grupo de amigos.
El grupo contará con un Profesor encargado de la organización y planificación de las actividades teniendo en cuenta sus
intereses. Se trata de una iniciativa diferente que incluye a todos los jóvenes que quieran disfrutar el verano en las
instalaciones del club, generando un grupo de pertenencia y nuevos amigos.

PERÍODO, MODALIDADES Y HORARIOS
El Programa se llevará a cabo durante el mes de Enero de lunes a viernes de 9 a 13 hs. pudiendo participar Socios y No
Socios.
El abono para los Socios incluye el acceso a la Pileta después de la jornada, de martes a viernes para continuar
disfrutando del día con sus amigos, en tanto que los No Socios podrán acceder a la Pileta abonando en Administración.

CONFORMACIÓN DEL GRUPOS
Podrán participar chicas y chicos de 13 y 14 años de edad, quienes estarán a cargo de un Profesor de Educación Física.
Para la apertura del grupo será requisito contar con un mínimo de 10 interesados en inscribirse.

ACTIVIDADES
Sin bien el Programa Juveniles se encuentra organizado por la Coordinación de la Colonia de Verano, el mismo tendrá una
estructura y cronograma diferenciándose del funcionamiento de la colonia habitual. Las actividades lúdicas, recreativas y
deportivas estarán planificadas y orientadas de acuerdo a los gustos e intereses de los integrantes del grupo, teniendo en
cuenta sus tiempos.
Nuestro predio de Olivos cuenta con múltiples espacios verdes y de sombra, gimnasios cubiertos y quinchos. En caso de
lluvia no se suspenden las actividades.
Contamos con Servicio Médico permanente dentro del club y con Servicio de Urgencia ante cualquier emergencia.

INSCRIPCIONES
Se armará un listado con los preinscriptos que envíen la Planilla de Inscripción. Alcanzado el cupo mínimo de 10
interesados, nos comunicaremos para abonar y realizar la apertura del Programa.
La inscripción se realizará de a distancia siguiendo estos pasos:
1. Descargá la planilla de inscripción enviada por mail o descargarla desde la página web.
2. Una vez completada con los datos y foto del joven, envíala a colonia@centrogalicia-bsas.org
3. Aguardá la confirmación vía mail para pasar a abonar y firmar la planilla en Administración a partir del día y horario
mencionado.

colonia@centrogalicia-bsas.org

11 6242 1401

coloniagaliciaolivos
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ARANCELES

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

No cobramos matricula al momento de inscribirse.
No es necesario asociarse.
Descuento del 15% en la inscripción del 1er hermano y 25% en el 2do hermano que se inscriban en la Colonia.
*Los colegios con convenio son: Franco Argentino - Niño Jesús de Praga - San Mateo - United High School.
Los Juveniles Socios: el abono incluye el acceso a la Pileta de martes a viernes durante el mes de Enero.
El arancel incluye una Remera Institucional.

PARA REALIZAR PAGOS EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Sede Mitre:

Bartolomé Mitre 2552, CABA. Lunes a viernes de 14 a 20 hs. Sábados de 9 a 13 hs.

Sede Olivos:

Francisco Borges 100, Olivos. Martes a sábados de 8 a 20 hs. Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

POR INFORMES Y CONSULTAS
Reunión Informativa Presencial: Sábados 13/11 y 27/11 a las 17 hs en la Sede de Olivos. Virtual: Consultar fechas y Link.
COORDINACIÓN: contactanos vía mail a colonia@centrogalicia-bsas.org o por mensaje de whatsapp al 11 6242 1401.
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