5 semanas del 10 de julio al 12 de agosto.
Contratación de 1 a 5 semanas.
Horario de 9:00 a 14:00 horas.
Se reciben niños desde 3 años cumplidos hasta 12 años.
Inscripciones a partir del 12 de junio en las instalaciones del Club.
Paramédico y salvavidas durante el curso.
Seguro médico durante las semanas contratadas.
Instructores altamente capacitados para las todas las actividades.
Monitores acompañando a todos los grupos.
TABLA DE PRECIOS POR SEMANA
Número de
Hermanos
1
2
3
4
Número de
Hermanos
1
2
3
4

1 semana
Sin descuento
$890
$1,625
$2,265
$3,035
1 semana
Sin descuento
$1,215
$2,320
$3,425
$4,530

NIÑOS REGENCY

2 semanas
Con descuento
$1,700
$3,100
$4,445
$5,765

3 semanas
Con descuento
$2,425
$4,390
$6,435
$8,215

NIÑOS EXTERNOS

2 semanas
Con descuento
$2,355
$4,460
$6,545
$8,420

3 semanas
Con descuento
$3,365
$6,325
$9,295
$11,990

4 semanas
Con descuento
$3,060
$5,490
$8,115
$10,340

5 semanas
Con descuento
$3,830
$6,510
$10,160
$12,940

4 semanas
Con descuento
$4,235
$7,975
$11,720
$15,100

5 semanas
Con descuento
$5,300
$9,970
$14,665
$18,865

EL DESCUENTO SOLO APLICA PARA LAS SEMANAS QUE SE PAGUEN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
GRUPOS MIXTOS

FORMAS DE PAGO

3 - 4 años (cupo máximo 30 niños por semana)
5 - 6 años
7 - 8 años
9 a 12 años

Pago en efectivo.
Pago con tarjeta de crédito o
débito (más comisión).

INCLUYE UNA MOCHILA
Al momento de realizar la inscripción, deberá entregar una copia de una identificación oficial de cada participante
que contenga foto reciente, nombre completo y fecha de nacimiento del mismo. Copia de la carátula de su seguro de Gastos Médicos.
Esta documentación es un requisito indispensable para tramitar el Seguro de Gastos Médicos Curso de Verano.
Los niños que se inscriban el lunes de la misma semana no podrán contar con el Seguro de Gastos Médicos del Curso de Verano.
Bajo ningún caso se realizará la inscripción sin contar con la documentación solicitada. No se recibirán documentos vía correo electrónico.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Para las áreas de Jurica y Juriquilla, se contará con servicio de transporte para recoger y entregar a los niños
en su domicilio. El costo por familia será de $100.00 diarios en Jurica y $150.00 diarios en Juriquilla
y deberá contratarse con anticipación a los días requeridos. El servicio incluye recoger a los niños en
su domicilio, traerlos al Club y a la salida dejarlos en su casa.
Si solo se contrata el recogerlos o entregarlos, el costo por familia será
de $55.00 diarios en Jurica y $80.00 diarios en Juriquilla

ACTIVIDADES

Todos los juegos y dinámicas son adaptados según los 4 grupos de edades.
De lunes a jueves, todos los grupos siguen un horario donde realizarán una gran diversidad de juegos y dinámicas en distintas áreas del Club como
son las CANCHAS DE TENIS, ALBERCA SOCIAL, CANCHA DE FUTBOL, SALONES DE BAILE, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE VOLEIBOL PLAYERO,
ÁREA DE JUEGOS Y JARDINES, ÁREA DE CIENCIA, MANUALIDADES Y CREATIVIDAD y ÁREA DE COCINA donde realizan algunas recetas deliciosas.
También conocerán a grupos especiales que son invitados y darán demostraciones de su trabajo.

VIERNES LOCOS

En Regency Club, los viernes serán aún más divertidos.
Dentro de su mismo horario, los viernes tendremos actividades grupales muy distintas.
Concluyendo el 12 de agosto con nuestro Campamento,
(solo para los que hayan estado inscritos mínimo 2 semanas). Tiene costo adicional.

REQUERIMIENTOS

1) Se pasará lista diariamente. Los niños que no tengan cubierto el pago esperarán a que pasen a recogerlos.
No podrán participar en las actividades hasta que esté cubierto el pago.
2) Los niños deberán portar diariamente su gafete.
3) Se reciben niños en la glorieta de 8:30 a 9:00 a.m., no dejaremos pasar niños después de las 9:30 a.m. La entrega es de 2:00 a 2:15 p.m.
4) A la hora de entrada habrá personal en la glorieta del Club para bajar a los niños de los coches. A la hora de la salida, deberán pasar a
recoger a los niños dentro de nuestras instalaciones con su credencial.
5) Deberán venir vestidos con ropa cómoda y traer tenis. La mayoría de los accidentes suceden cuando no traen puestos sus tenis.
6) Diario deberán traer: traje de baño, sandalias, toalla, bloqueador puesto desde casa y su muda de ropa seca.
7) Todas las pertenencias de los niños deben venir marcadas con su nombre. Todos los niños a excepción de los que pertenecen al
grupo de 3 y 4 años, serán completamente responsables de todo lo que traigan.
8) Diario deberán traer su lunch incluyendo suficiente agua. O traer dinero ya que también tenemos tiendita.
9) Para el grupo de 3-4 años y el de 5-6 años, se les pide que las niñas traigan puesto debajo de su ropa un traje de baño de 2 piezas
y que los niños lleguen desde la mañana con el traje de baño puesto, junto con su playera y tenis. Su muda de ropa seca deberá
venir en la mochila. También se sugiere que siempre les envíen la misma toalla y la misma sudadera.
10) Para el grupo de 3 y 4 años, no se aceptan niños que usen pañal, calzón entrenador y/o chupón.
MAYORES INFORMES
cursodeverano@regencyclub.com.mx
218-9084

