HALLOWEEN 2017 – ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 1 NOVIEMBRE
TORNEO DE PADEL
Horarios: 10-20h
Categorías:
o Masculino

o Mixto

o Femenino

o Sub-14

Formato
o Fase liga a un set de 10-17h
o Fase final eliminatoria de 17-20h
o La competición sub-14 se realizará únicamente
en horario de mañana de 10-14 para que los
niños puedan participar en el resto de
actividades.
o Máximo 16 parejas por categoría

GINCANA DEL TERROR
• Horario de 17:30-19h
• Sigue el mapa y encuentra los ingredientes
para completar la poción mágica de
Halloween, pero debes ir con cuidado ya que
el recorrido estará lleno de sorpresas y
misteriosas criaturas.
• Equipos: de 5-8 personas
• Mínimo 5 equipos, máximo 8
• Edades: de 8-14 años. Mínimo un
componente mayor de 12 años por equipo.
• La actividad se realizará dentro del club por
las zonas de alrededor de las piscinas.

TALLER DE DECORACIÓN DE
CALABAZAS
• Horario de 16-17:30h
• Edades: de 5 en adelante
(menores de 5 acompañados de un adulto)

• Cada participante debe traer su calabaza
• El taller le surtirá de las herramientas y
elementos decorativos necesarios para
realizar la actividad
• Mínimo 10 personas máximo 25

TALLER DE PINTURA DE CARA
TEMÁTICA
• Horario de 15-18h
• Acceso libre a socios e invitados por orden
de llegada
• Limitado al horario marcado por la
organización

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FIESTA
HALLOWEEN – MIÉRCOLES 1 DE
NOVIEMBRE
9:45h
Recepción participantes PADEL

10h
Formalización de inscripciones y preparativos previos

10:30h
Inicio Torneos Padel

15h
Inicio taller pintura facial

16h
Inicio taller decoración calabazas

17:15h
Reunión equipos gincana del terror
Explicación normas de actuación

17:30h
Inicio Gincana del terror

20h
Final de las competiciones
Entrega de premios

Detalles de las actividades
• Precio de inscripción: 5€ 1ª actividad, 3€ 2ª y
suc,
• Acceso a invitados: Cada socio podrá traer un
invitado a la fiesta, el socio será el encargado de
realizar la inscripción y el pago de la misma
incluyendo todos los datos del invitado. El precio
de la inscripción para invitados será de 8€ la
primera y 5 las sucesivas actividades. En el caso
del futbol 7 se permitirán hasta 7 no socios por
equipo.
• Para solicitudes adicionales de invitaciones ponerse
en contacto con la organización en el
685.103.858
• Las actividades con tope de inscritos se cerraran
una vez alcanzado el mismo y la inscripción será
por riguroso orden de recepción.
• El pago de la inscripción se deberá realizar en la
recepción del club antes del inicio de la actividad,
debiendo ser obligatoria la entrega del
comprobante para poder participar en la misma.

Inscripción
Todas las inscripciones se realizarán en la
recepción de la ciudad deportiva, debiendo indicar
nombre, apellidos, teléfono de contacto, email,
edad y actividad a la que se inscribe.
Los equipos de gincana y las parejas de pádel se
deben anotar aportando los datos de todos los
componentes.
El pago de la inscripción se debe hacer antes del
inicio de la actividad en la recepción de la ciudad
deportiva.
Se recomienda hacerlo antes del día de la
actividad o con el tiempo suficiente para evitar
retrasos en el inicio de la misma.

