
LA RIBERA AVENTURA 

Y FORMACIÓN. 

HORARIO: 9:00-14:00 



INICIACIÓN AL DEPORTE: TALLERES: 

 

 Circuito puentes aéreos. 

 Tirolina. 

 Tiro con arco. 

 Karts a pedales. 

 Fútbol playa. 

 Voleibol playa. 

 Balonmano playa. 

 Senderismo. 

 

 

 Manualidades. 

 Sembrado. 

 Reciclaje. 

 Seguridad vial. 

 Juegos tradicionales. 

 Juegos de mesa. 

 Yincanas. 

 Mindfullness. 

 

 





EL CIRCUITO MULTIAVENTURA  

CUENTA CON DOS 

ALTURAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE 

RECORREN DIFERENTES TRAMOS CON 

CUERDAS DE 

EQUILIBRIO, PUENTES TIBETANOS, ETC. 

TODO CON LA MAYOR SEGURIDAD. 

PARQUE INFANTIL 

COMPLETAMENTE REFORMADO 

CON JUEGOS 

TRADICIONALES, ROCÓDROMO, 

TOBOGANES, COLUMPIO. 





El tiro con arco potencia la 

coordinación, 

la tranquilidad y el control, siendo uno 

de los deportes más recomendables 

por lo que aporta al crecimiento 

personal. 



 Los karts a pedales 

son una buena 

forma de hacer 

deporte al aire 

libre, divirtiéndose, 

entrenando la 

psicomotricidad y 

los reflejos y 

ampliando su 

capacidad de 

superación. 





 Donde se pueden 

practicar diferentes 

actividades como lo son 

el fútbol playa, voleibol 

playa, etc. 





¡¡¡SOMOS REPOSTEROS!!! 

¡¡¡Y UNOS ARTESANOS ALUCINANTES!!! 



Nuestros cursos de verano se realizan  al aire libre y en contacto directo con la 

naturaleza, porque somos conscientes de que aquellas actividades lúdicas que se 

realizan en el medio natural (juegos de equipo, deportes, excursiones…) suponen 

para niños y jóvenes el desarrollo de un conjunto de competencias necesarias 

para su desarrollo psicosocial. 

 

Por un lado, este tipo de actividades requieren de la interacción con otras 

personas por lo que  el niño o el adolescente se desarrolla adecuadamente en la 

relación con los otros, aprende a regular sus emociones, a conversar, a resolver 

conflictos, a crear lazos afectivos, a conocer las reglas del funcionamiento de la 

sociedad, a fijar lazos familiares… 

Por otro lado las actividades en el medio natural proporcionan una riquísima 

variedad de experiencias sensoriales y emocionales,  activando generalmente 

todos nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Nuestros 

niños y jóvenes precisan  de experiencias sensoriales variadas y estimulantes que 

a su vez les proporcionen  bienestar y relajación.  

Los deportes multiaventura favorecen la creatividad desconectando de las rutinas. 

Favorecen la coordinación psicomotora, el equilibrio y la concentración.  



 Plazas limitadas. 

 Descarga tu formulario en nuestra página web o 

escríbenos al correo electrónico y envíanoslo a:  

    

   lariberainfoaventura@gmail.com 

 

    www.lariberaventura.com 

     

    Teléfono: 693779533 

 


