
INFORMACION A LAS FAMILIAS

TARIFAS

El derecho al servicio de Cosmokids/ludoteca para los 
SOCIOS es gratuito 2 horas (1 sesión) ininterrumpidas 
siempre y cuando el aforo no esté completo en las  sesiones. 
En el caso de querer asegurarte tu plaza diaria deberás 
contratar nuestra tarifa kids o bonos. 

Bajo ningún concepto los padres/madres SOCIOS que 
usen la ludoteca gratuita podrán abandonar el complejo 
deportivo. Si contratas los servicios podrás dejar a tu hijo/a 
en las instalaciones sin necesidad de permanecer en ellas.

Para los NO SOCIOS podrán contratar BONOS de sesiones 
para hacer uso de las actividades. Siempre bajo reserva con 
3 días de antelación.

Cancelación de reserva con bono: La sesión se canjeará si la 
anulación de la reserva no se realiza 24h antes.

SOCIOS

BONOS NO SOCIOS

¡1 SESIÓN GRATIS!: 2HORAS
Bajo disponibilidad

(Debes permanecer en el club)

¡¡RESERVA TU PLAZA Y ALCANZA NUESTRO
RETO KIDS #EDUCASPORT!!

Lunes y Miércoles | Martes y Jueves

¡SIN NECESIDAD DE PERMANECER EN EL CLUB!
Dia adicional: 9,90 €

SESIONES: 10 + 1: 40 €
SESIONES: 15 + 2: 60 €
SESIONES: 20 + 3: 80 €

Bajo reserva previa

29,90
EUROS

SÁBADOS
GRATIS

+ INFO
COSMOPOLITAN Wellness Club
Passeig Nit de L’albà 3-9 | Elche
965 43 70 73 | cosmopolitanclub.es



INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES VIERNES AQUÁTICOS

SÁBADOS:  ¡TALLERES ESPECIALES! 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN y RENOVACIÓN:

BLOQUE 1:
EDUCATIVO- REFUERZO ESCOLAR

BLOQUE 2: 
DEPORTIVO-  ZUMBA Y BODY COMBAT

Durante el año vamos a realizar diferentes actividades y ta-

lleres en el área de COSMOKIDS. Nuestro objetivo es fomen-

tar la pasión por el deporte, la educación y la salud en vues-

tros hijos. Para ello, realizaremos las siguientes actividades.

Se realizará AQUAGYM y juegos acuáticos para que puedan 

experimentar otra manera de hacer deporte disfrutando. 

*Imprescindible saber nadar. 

Llevaremos a cabo 2 sábados al mes actividades de MANUA-

LIDADES con material reciclable, JUEGOS tradicionales al 

aire libre, momentos de LECTURA y mucha diversión. 

El periodo de inscripción para el primer trimestre comprenderá 

desde el 1 al 30 de septiembre. Se podrán realizar inscripciones 

durante el trimestre sujeto a disponibilidad. 

Para el segundo trimestre, desde el 1 de diciembre hasta el 31 

de diciembre. Y para el tercer trimestre, del 1 al 31 de marzo.

El cargo de las renovaciones se realizará exclusivamente a 

través de domiciliación bancaria en el número de cuenta 

facilitado en la ficha del niño/a. 

Podrá realizar todas sus TAREAS ESCOLARES, si necesita 

apoyo extra contará con todos los recursos educativos y 

profesionales para lograr el éxito escolar.

Es momento de realizar actividades deportivas para liberar 

el estrés escolar. La mejor manera es realizando ZUMBA y 

COMBAT. Pero no solo conocerán estos dos tipos de de-

porte, en la última parte de la sesión se irán introduciendo 

yoga, body balance, cosmojump y circuitos deportivos con 

el objetivo de llegar a desarrollar su coordinación, equili-

brio y memoria.

SESIÓN HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 16:30 - 18:30 ZUMBA APOYO
ESCOLAR

BODY
COMBAT

APOYO
ESCOLAR

APOYO
ESCOLAR

2 18:30 - 20:30 APOYO
ESCOLAR

BODY
COMBAT

APOYO
ESCOLAR ZUMBA AQUAGYM

DESPEDIDA 20:30 - 21:00

COSMOKIDS va destinado a niños de edades 
comprendidas entre 3 y 11 años en etapa escolar. 
Las actividades tienen plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad. 

EL HORARIO SERÁ
DE LUNES A VIERNES DE : 16:30-21:00H.
SÁBADOS:  2º Y ÚLTIMO DE CADA* MES DE 9:30-13:00H 
     *sujeto  a cambio.


