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ETAPA 
PRE-DEPORTIVA

CHICOS 18 meses a 7 años

TEMPORADA 2021

INICIO DE TEMPORADA - 3 DE MARZO

*IMPORTANTE - NATACIÓN: el GCBA aún no ha autorizado la apertura de los natatorios 
techados. Por el momento, todas las actividades de natación están suspendidas. 
Estamos a la espera de novedades sobre esta cuestión.



LUNES

     Por protocolo COVID todas las actividades se desarrollan al aire libre y se suspenden 
por lluvia.

Hacé click acá para conocer el protocolo institucional. 

18 meses a 4 años

Crecer en movimiento es un programa del Club de Amigos en el cual el ámbito de juego 

es la naturaleza y los “troncos retorcidos” son los juguetes. El juego es libre, con total 

autonomía del niño, estimulando el empoderamiento, las conversaciones grupales, la 

sociabilización y la creatividad; elevando la autoestima.

A través del movimiento los chicos incorporan inconscientemente destrezas que luego 

serán básicas para el futuro desarrollo de habilidades deportivas. Será la etapa de la 

Iniciación Deportiva.

* De agosto a diciembre las actividades se extienden 30 minutos

VIERNESMIÉRCOLESLUNES

15.30 a 17
18 meses 
a 2 años

3 a 4 años

15.30 a 17 15.30 a 17

15 a 17 15 a 17 15 a 17

Crecer en movimiento 

Pago mensual

$ 10.000.- $ 70.000.-

¡30% descuento!
Pago anual

Solo débito automático ¡Contratás 10 meses, pagás 7!

MARZO-DICIEMBRE (10 MESES)

En caso de cierre por cuarentena, el Club acreditará automáticamente los montos proporcionales 
de las actividades no gozadas en la cuenta interna de cada socio, quedando disponibles para 
aplicar en la contratación de servicios a futuro. Además, en caso de requerirlo, las familias 
podrán solicitar la transferencia de ese dinero a su cuenta bancaria.

SEGURO COVID - 19SEGURO COVID - 19

CRECER EN MOVIMIENTO

3 veces por semana 

Para inscribirse en este programa, los chicos deben ser socios del Club.
Los niños de 18 a 24 meses deberán asistir acompañados por un adulto.

Importante



INICIACIÓN DEPORTIVA
Desarrollo motor

INICIACIÓN DEPORTIVA 
Orientación

La metodología está basada en juegos en movimiento de variado nivel de intensidad
y se focaliza en estimular las habilidades motoras básicas: correr, saltar, trepar, 
equilibrar, reptar y otros. Se adquiere un mejor dominio del cuerpo, lo cual es clave 
para la futura capacidad de aprendizaje del niño. Todos los grupos  son mixtos.
Ver “Pautas de Organización” al dorso.

3 a 4 años

5 a 7 años

Tiene como objetivo diseñar, a través de un proceso multidisciplinario, el perfil 
deportivo de cada niño y ayudarlo a elegir las disciplinas a practicar en la siguiente 
etapa, con la cual articula esta fase de Orientación, la etapa de Desarrollo Deportivo 
propiamente dicho. Todos los grupos son mixtos.

SÁBADO DOMINGO

Turno
Mañana

Turno
Tarde

10 a 12 10 a 12

14.30 a 16.30

SÁBADO DOMINGO

10 a 12.30 10 a 12.30

14.30 a 17

Turno
Mañana

Turno
Tarde

* De agosto a diciembre las actividades se extienden 30 minutos

* De agosto a diciembre las actividades se extienden 30 minutos

CRECER EN MOVIMIENTO



Iniciación deportiva - Sábados

Iniciación deportiva - Domingos

Pago mensual

$ 9.000.-

$ 8.000.-

$ 63.000.-

$ 56.000.-

¡30% descuento!
Pago anual

Solo débito automático ¡Contratás 10 meses, pagás 7!

MARZO-DICIEMBRE (10 MESES)

     Por protocolo COVID todas las actividades se desarrollan al aire libre y se suspenden 
por lluvia.

Hacé click acá para conocer el protocolo institucional. 

En caso de cierre por cuarentena, el Club acreditará automáticamente los montos proporcionales 
de las actividades no gozadas en la cuenta interna de cada socio, quedando disponibles para 
aplicar en la contratación de servicios a futuro. Además, en caso de requerirlo, las familias 
podrán solicitar la transferencia de ese dinero a su cuenta bancaria.

SEGURO COVID - 19SEGURO COVID - 19

Aprendemos más es un enfoque transversal que trabaja contenidos humanísticos en 
todos los programas deportivos del Club para niños y jóvenes.
Los contenidos incluyen 5 ejes temáticos principales: Integración y convivencia, Juego 
limpio y valores, Hábitos saludables, Cuidado ambiental, Habilidades socio emocionales.


