ACTIVIDADES Y
FIESTAS

SPORTFULNESS
Calidad, Seguridad, Exclusividad, Experiencia y
Confianza.
Nuestro compromiso es tu éxito.

SportFulness les ofrecemos una amplia gama de posibilidades a la hora
de poder organizar el entretenimiento y el aprovechamiento del
tiempo en su día a día o para ocasiones especiales.

Desde SportFulness queremos ofrecer una alternativa para los fines de semana a
todas las familias. El objetivo de esta actividad es disfrutar de la naturaleza con
nuestra familia y amigos conociendo las distintas posibilidades que nos brinda el
entorno, a la vez realizamos rutas de senderismo, actividades de orientación,
ejercicio físico, gymkhanas, juegos, etc. Actividades Multiaventura: Humor amarillo,
canoas, piraguas, parque de cuerdas, Paint Ball, rutas a caballo, etc.

•

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Y DE MULTIAVENTURA
HORARIOS

El horario de la actividad será establecido por SPORTFULNESS con antelación para la
inscripción de los participantes. Se realizará los sábados y/o domingos.
QUE INCLUYE LA ACTIVIDAD
La actividad se lleva a cabo en un entorno natural. En el caso de que por algún
problema no se pueda realizar la actividad, se aplazaría dicha actividad para realizarla
más adelante.
La actividad incluye:
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Monitores experimentados y titulados.
- Material específico para actividad.
El transporte no está incluido en la actividad, pero se podrá solicitar abonando un
suplemento siempre y cuando haya un mínimo de 40 personas.
No incluye: comida.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de todos los cursos, a sus familiares y a sus amigos. Si
el número de inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos y se realizarán salidas
en distintos fines de semana. Esta actividad se distribuye en función de los inscritos que
haya, teniendo prioridad los alumnos y familias del centro.
Harán falta mínimo 40 personas para poder realizar las actividades en la naturaleza y 10
personas para las actividades de Multiaventura.

Para realizar cualquier consulta sobre alguna de nuestras actividades puede contactar con
nosotros en los siguientes medios:
www.sportfulness.es
+34 698 927 187
info@sportfulness.es

•

ORGANIZAMOS TUS FIESTAS

Desde SportFulness organizamos y desarrollamos las mejores fiestas para cualquier
ocasión o según sus necesidades. Fiestas de fin de curso, de cumpleaños,
comuniones, etc. Contamos con los mejores elementos para tu fiesta además de los
mejores monitores, para la mejor animación posible. Preparamos todas las fiestas a
medida para que sean eventos únicos y especiales.

HORARIOS
El horario de la actividad será decidido entre SPORTFULNESS y el Cliente con antelación
para la organización y la preparación.
QUÉ INCLUYE
La fiesta se llevará a cabo en el espacio habilitado para el óptimo desarrollo de la
misma.
- Monitores titulados y con experiencia (1 monitor cada 10 niños/as).*
- Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
- Montaje y Desmontaje de los elementos de la fiesta.
- Regalo para todos los participantes.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida tanto a Colegios, como a particulares.

*En el caso de fiestas en los Colegios se habilitará un responsable o un coordinador de la
actividad.

Para realizar cualquier consulta sobre alguna de nuestras actividades puede contactar con
nosotros en los siguientes medios:
www.sportfulness.es
+34 698 927 187
info@sportfulness.es

*Las personas que decidan apuntarse a las Actividades en la Naturaleza deberán pagar la
actividad como tarde la semana en la que se vaya a desarrollar esa actividad.
**Las personas que decidan realizar 3, 5 o 10 salidas con nosotros, deberán abonar la
cantidad total la semana en la que se vaya a desarrollar la primera salida. Posteriormente
podrán seleccionar las salidas que deseen.
***Para conocer las actividades Multiaventura y sus precios, puede consultarnos en
nuestra web o en nuestro teléfono.
Todas las actividades incluyen seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.

Para realizar cualquier consulta sobre alguna de nuestras actividades puede contactar con
nosotros en los siguientes medios:
www.sportfulness.es
+34 698 927 187
info@sportfulness.es

