
 

CLUB ATLETICO RIVER PLATE 
COLONIA DE VACACIONES 2022 

RECOMENDACIONES 
 

Les recomendamos estar seguros de la inscripción de sus hijos a la actividad, 

 porque una vez realizado el pago no habrá posibilidad de devolución.eso y 

 
 Utilizaremos el Protocolo proporcionado por el Club Atlético River Plate 

 

 El ingreso y egreso al Club es por puerta Figueroa Alcorta 7597. 

 Las edades están distribuidas de la siguiente manera: 

 3 a 5 años Gimnasio de Voley          6 y 7 años Garage Interno          8 a 12 años Gimnasio Principal 

 1º día deberán entregarle al Profesor del Grupo de su Hijo lo siguiente: 

 *Ficha Médica completa ( bajada de la Página oficial del Club )       *Autorización de uso de imagen.   

 Cada colono deberá traer su barbijo o tapa boca.  

 Durante las actividades los colonos deberán utilizar el barbijo. 

 Las actividades en su mayoría son al aire libre 

 Realizaremos pausas para hidratación. 

 Cada colono deberá traer su propio medio de hidratación y no compartirlo. 

 El 1° día de natación los niños/as serán evaluados y ubicados en cada uno de los niveles  que corresponda. 

 Las clases de natación son formativas y recreativas. 

 Por seguridad NO esta permitido el ingreso y egreso de personas ajenas al Complejo de Natación. 

 Los niños/as podrán ser retirados únicamente por padre, madre ó persona autorizada previamente en la 

oficina de Colonia, caso contrario no podrán ser retirados. 

 En caso de retirarse antes de finalizada la actividad deberán anunciarse en la entrada principal para tramitar 

la autorización correspondiente. ( VENIR CON TIEMPO ) 

 Por una cuestión de orden en el horario de 16:30 a 17:00 hs no está permitido retirar a ningún colono. 

 Sugerimos no traer Celulares ni juguetes u otro elemento que se puedan extraviar 

 Los días de lluvia las actividades NORMAL. 

 En esta temporada el servicio de comedor costara $ 650.- y se pagara en la confitería para luego entregarselo al 

profesor 

 Todos los colonos que no utilizan el servicio de comedor deberán traer vianda fría, NO CONTAMOS CON EL 

USO DE MICROONDAS. 

 Recomendamos no traer lácteos. 

 Los niños de 3 años deben venir si o si a la actividad sin pañales y con control de esfínteres. 

 INDUMENTARIA 
 

La indumentaria de todos los niños debe tener Nombre y Apellido. 
 

 

 PARA ACTIVIDAD DE CAMPO: 
VARONES: Remera, pantalón corto, medias, zapatillas, gorro para el sol. 

NENAS: Remera, short o calzas, medias, zapatillas, gorro para el sol. 
 

 

 PARA ACTIVIDAD DE NATACIÓN: 
VARONES: Malla, ojotas, toalla, gorra de baño en caso de pelo largo, protector solar. 

NENAS: Malla, ojotas, toalla, gorra de baño, protector solar. 
 

 

Para consultas nuestro correo es: cadetes@cariverplate.com.ar o por 

 Tel al 4789 1266/65 
 

Dentro de los aranceles están contemplados los días que no haya actividad por recitales, partidos o cualquier otro evento no previsto 

mailto:cadetes@cariverplate.com.ar

