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CENTROS ESCOLARES
Y VISITAS DE GRUPOS

DISEÑAR, PROYECTAR Y CREAR
ESPACIOS Y TIEMPOS 
DE OCIO EDUCATIVO

avd tio pepe 12-JEREZ

956 326 320
601 636 600

Información

WWW.GRUPO-SENDA.COM
 OBJETIVONUESTRO



visitas y experiencias deportivas
Jerez Fun Center es un nuevo concepto de Ocio y entretenimiento  
educativo con más 5000m2 equipado  con diferentes áreas de Ocio  
completamente adaptable a sus necesidades.

En Jerez Fun Center contamos con campo de fÚtbol cubierto de 38x22 m,  
700m2 de trampoline park, área de juego laser-tag, espacio para talleres , 
piscina, terraza Jardin, salon de eventos y conferencias y más de 2000m2 
de patio exterior, asi como área de ocio y restauración familiar.  

El acceso a nuestras instalaciones es directo 
en la Avda. Tío Pepe 12 de Jerez, con fácil
aparcamiento.

nos adAptamos a sus necesidades
Jerez Fun Center es un proyecto de la empresa de servicios 
socioeducativos Senda SL, empresa con mas de 20 años de 
experiencias en el sector educativo y que actualmente entre otras 
actividades empresariales desarrolla los servicios 
complementarios del plan familia por toda Andalucía.

senda sl

Os presentamos una propuesta de actividades complementarias 
al programa educativo de los diferentes ciclos educativos y una 
fantastica opción para grupos o entidaes deportivas, grupos de 
empresas o asociaciones a través del cual proponemos actividades  
deportivas y de ocio con el fin de transmitir y lograr otros objetivos 
más específicos, como la educación en hábitos saludables, el 
trabajo en equipo y el desarrollo de aptitudes personales. 

Nuestro programa ha sido realizado
por el equipo técnico de Senda para atender los 
ciclos de Educación  Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, asi como ciclos formativos y grados 
superiores. 

Uno de los principales retos que nos hemos propuesto para el 
desarrollo de este programa, es su capacidad de adaptación. 
Nuestro programa es 100% personalizable y adaptable a la realidad 
y necesidad particular de cada grupo. 

Sport & Food

Hacemos de cada visita una experiencia única

nuestrO PROGRAMA



jump park

Juego abierto en 
Jumping Park.

Juegos de control 
del cuerpo y 
equilibrios.

Competiciones y 
retos.

futbol indoor laser combat

Sesion y actividades 
deportivas en 
campo de césped 
artificial.

Juegos de relaja-
ción y control del 
cuerpo.

Competiciones 
por equipos.

Sesión y actividades 
de equipos.

Estrategias  de 
cooperación y 
trabajo común.

Liderazgo y Retos.

Coeducación.

la competición se utiliza como medio,
no es nuestro fín

La propuesta de actividades que os presentamos puede ser 
adaptadas en tiempo y forma según las distintas actividades 
que quiera realizar el grupo.

- Dinámicas de cooperación y técnicas de
 resolución básicas de conflictos simples.
- Actividades deportivas competitivas de 
intensidad moderada combinadas con 
estrategias de relajación.
- Aspectos lúdicos, juegos y actividades de 
distensión bajo control, utilizando todos los 
recursos que brinda nuestras instalaciones.

areas de trabajo común

caracter de nuestras visitas

actividad actividad actividad

Actividades deportivas y de técnica grupal

actividadES OPCIONALES
Taller hábitos Saludables 
Bailes y coreografias
Taller de Cuentos
Fun Chef

Piscina

Consulte Tarifas Act Complementarias 



1º
JUEGOS 

EN PISTAS 
INDOOR

DESAYUNO
y/o 
Act 

Complementarias

CONCLUSIONES 
Y CIERRES DE 

TRABAJO EN 
GRUPOS

JUEGO LIBRE 
SUPERVISADO

Tarifas 
visitas: 

Ratios de visita mínimo  45 chicos/as

Para infantil las sesiones se acortan en tiempo para  mantener un 
adecuado nivel de atención

Desayuno DE CORTESÍA para profesorado acompañante.

Complemento sobre tarifa desayuno; 2€. 

Visita OCIO DEPORTIVA : 6€ pax. (Calcetines de saltos 1€ ext) 

Complemento sobre tarifa almuerzo; 3.50€. 

Materiales fungibles y técnicos necesario para el desarrollo de las visitas incluido 

Consulte las opciones de desayuno/almuerzo 
o espacio para comer.

(Zumo/batido + Mollete +Aceite oliva+Tomate)

(Ensalada variada + Pasta  + Pan + Agua + Fruta del tiempo)

Obsequio a cada participante de actividad de bono descuento VIP Jerez Fun Center.
10% descuento en Cumpleaños, accesos a Jump Park y reservas de campo fútbol Indoor.

iva no incluido

TEMPORALIZACIÓN

esquema de visitas
Duración Sesión 4 horas 
Dinámicas de trabajo: rotación por equipos.
Requerimientos: ropa deportiva y desayuno.
Complementos:

Desayuno mediterráneo 
Taller hábitos Saludables 
Bailes y coreografias
Taller de Cuentos
Fun Chef
Piscina

2º 3º 4º 6º5º
JUMP-PARK

LASER
COMBAT

RECEPCIÓN
DINAMICAS

PRESENTACIÓN

Complemento sobre tarifa Act. Complentarias; 2€ 
Complemento sobre tarifa Piscina; 3€ 



TODO 
LO QUE  
NECESITAS 
EN UN SOLO 
ESPACIO

956 326 320

www.grupo-senda.com
info@grupo-senda.com

Avd Tio Pepe 12
11407-Jerez

601 636 600
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