
CLUB ATLETICO RIVER PLATE 
COLONIA DE VACACIONES 2023 

RECOMENDACIONES 

IMPORTANTE: Les recomendamos estar seguros al momento de la inscripción de 

sus hijos a la actividad, ya que una vez realizado el pago no habrá posibilidades de 

devolución. 

• La inscripción a la Colonia se realizara por de RIVER ID. De la página oficial, se podrán descargar  

la ficha médica  y autorización de uso de imagen. 

• Antes de  comenzar la colonia deberán acercar a la oficina de Departamento Físico, la ficha médica, 

completa y firmada por su médico pediatra. Donde finalizara el trámite de inscripción. Es obligatoria 

para comenzar a participar de la actividad. 

• El ingreso y egreso al Club de la actividad se realizara por Puerta Principal. Av. Figueroa Alcorta 

7597. 

• El horario será de 9hs a 17hs. De lunes a viernes. 

• Y el lugar de concentración para ingreso y egreso, será en Gimnasio Principal. 

• La actividad está dirigida a niños/as entre las edades de los 4 a los 12 años. 

• Las actividades son recreativo/deportivas, en su mayoría son al aire libre.  

• Realizaremos pausas para hidratación. Venir  con protector solar. Acá reforzaremos el protector, en 

los momentos previos a pileta. 

• Por la mañana, realizamos clase de natación formativa recreativa. Y por la tarde pileta libre. 

• El uso de gorro  de natación es obligatorio, para los/as niños/as que tengan  pelo largo. 

• Por seguridad esta prohibido el ingreso de personas ajenas al Complejo Natatorio. 

• Durante el horario de natación, no se podrán retirar o recibir niños/as por una cuestión de seguridad. 

• Los niños/as podrán ser retirados únicamente por padre, madre o 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 16:30hs a 17hs no está permitido retirar a ningún colono. 

• Sugerimos no traer celulares ni juguetes u otro objeto de valor que se pueda dañar o extraviar. 

• Los días de lluvia la actividad es NORMAL. 

• El servicio de comedor se podrá abonar en http://adelantatupedido.com . Valor del menú $1200. 

• Todos los colonos que no utilicen el servicio de comedor, deberán traer una vianda fría. No 

contamos con uso el de microondas. 

• INDUMENTARIA: 

Toda la indumentaria de los niños/as deberá tener Nombre y Apellido. 

• PARA ACTIVIDAD DE CAMPO: 

Ropa cómoda: remera o musculosa, short o calzas, medias y zapatillas. Gorra para el sol. 

• PARA ACTIVIDAD DE PILETA: 

Malla, ojotas, toalla, gorra de baño en caso de pelo largo y protector solar 

Para consultas nuestro correo es: fisico@cariverplate.com.ar o  por Tel al 47891266/65 
Dentro de los aranceles están contemplados los días que no haya actividad por recitales, partidos o cualquier otro evento no previsto. 

http://adelantatupedido.com/

