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Club X10
Club X10

Descripción

Ubicación

Instalaciones del Polideportivo La Suiza en
San Rafael de Heredia
PARA EL MAPA DELE CLIC AQUÍ [1]

ENTRENADORES

Anne Sander
Ian Horsburgh
Melissa Horsburgh
Scott Schoroeder Sullivan
Oscar García

HORARIO DE CLASES

Sábados ó Domingos

SESIÓNES: 8 am a 10 am ó 10:am a 12:30pm
NOTA: DEBE LLEGAR MEDIA HORA ANTES DE CADA SESIÓN
El curso-taller consta de 6 horas al mes, son 3 lecciones de 2 horas cada lección por
semana.
IMPORTANTE

Para la buena práctica del tiro con arco se
le recomienda lo siguiente:
Traer bloqueador solar
Traer hidratación adecuada
Ropa deportiva, no holgada
Zapatos cerrados (tenis)
Las personas con pelo largo,deberá llebar lo necesario para recogerse el pelo (cola)
Sombrero (gorra) para cubrirse del sol
Otra mudada.

Para la sana convivencia es indispensable
cumplir con lo siguiente:
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Por protocolo de COVID-19
Mascarilla (uso en todo momento)
Alcohol (líquido o gel)
Una toalla personal
Haber leído nuestro protocolo (DELE CLIC AQUÍ [2])

Y ¡muchas ganas de aprender!
FORMA DE PAGO

La forma de pagar el curso mensualmente es por medio de nuestra cuenta bancaria

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oscar García Rodríguez
Cédula: 401290560
Moneda Colones
Cuenta Banco Nacional
Cuenta IBAN: CR90015101920010268412
Correo: oscar.garcia.r@gmail.com [3]

Favor poner en la descripción del pago lo siguiente:
ApellidoNombreMes
FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE AL WHATSAPP 87235151
CUPO DEL CURSO

8 personas sin equipo, por sesión.

PERIODICIDAD

El curso-taller, está conformado de 3 sesiones al mes, de acuerdo al horario establecido. Dada la
situación de la Pandemia, la persona que se inscribe en la hora seleccionada deberá permanecer
las tres sesiones del mes, en ese mismo horario. El club abre la inscripción para todas las
, por ende esa semana no
personas
tendríamos clase.

la primera semana de cada mes

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

lista

La cuota es de 20,000.00 colones el mes. Deberá registrarse en el formulario abajo en nuestra
para ser contactado a través del correo, la primera semana de cada mes. En el correo
que recibirá, se le indicará los pasos y requisitos que deberá completar para la inscripción incluyendo el
momento de hacer el depósito.

de espera
EQUIPO NECESARIO

¡NINGUNO! Nosotros proveemos todo el equipo
necesario para el aprendizaje del Tiro con Arco.
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MÉTODO DE
APRENDIZAJE

Descripción
Es un método de aprendizaje individualizado, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y
su ritmo de asimilación de lo aprendido.

¡VENGA A DISFRUTAR!
¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA!
FORMULARIO DE REGISTRO
Cargando…
Idioma Español
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