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INTERIOR
Actividades
Aula Didáctica
En esta actividad los alumnos/as  harán juegos educa-
tivos, con los que adquiriran nociones sobre la impor-
tancia del compañerísmo y la “no violencia” en el 
deporte. 

Deja tu huella en el Estadio
Todos formamos parte de la historia, queremos que 
todos los niños que visiten el Estadios Nuevo Los 
Cármenes puedan dejar plasmada puedan la huella de 
sus propias manos como recuerdo de su visita.

Entrenador por 1 día
Los alumnos podrán acceder al vestuario del Primer 
Equipo. Sentise como entrenadores, familiarizarse con 
términos futbolísticos. ¿Cómo? Mediante la participa-
ción en un torneo, preparando estrategias técnicas o 
usando la pizarra de tácticas, como verdaderos profe-
sionales.

Puzzle en defensa de la Paz y NO 
Violencia.
En las gradas del estadio el alumno podrá realizar un 
puzzle  en grupo, donde se practicará el trabajo en 
equipo con los compañeros y las conductas de disfru-
te en eventos deportivos.

¡Y muchas más actividades adaptadas a las diferentes 
edades de los alumnos y temas como la higiene, la 
nutrición y el reciclaje!

· 6€/niño **Grupos de 25 niños mínimo .50 niños
máximo /día.
(Transporte no incluido).
· 1 Maestro/a gratuito por cada 25 niños (Obligatorio
la presencia de profesor/monitor del centro).
· Precio Especial 4 € A partir de 50 niños/día. y/o
niños/as de Centros Especiales. (Consultar por
correo electrónico.)

Se realizará 1 único ingreso tras haber recibido la 
confirmación del día de la visita  colocando como 
asunto el nombre del colegio y nº total de niños en el 
siguiente número de cuenta: 
BMN: ES79 0487 3372 8620 0000 1939

¡Aprovechamos la ocasión para saludar y esperamos 
vernos en nuestras instalaciones muy pronto!
-PLAZAS LIMITADAS-

Patrocinado por Fundación Caja Granada y  BMN Caja Granada.

Tour  Didáctico Granada Club de Fútbol

Precio y 
Forma de pago:

Desde el Granada Club de Fútbol queremos promover los valores que aporta el deporte y el trabajo en equipo. 
Sirviéndoles como base a los más pequeños en su desarrollo personal.  Por ello, hemos trabajado en un Tour 
Didáctico con actividades específicas que potencien su crecimiento, las aptitudes y capacidades.



4€/niño/a 
a partir de 

50 pax.




