
 

 

 
 
 
 
 
 
Hola, con motivo de la llegada del verano, el equipo de LA RIBERA 
AVENTURA Y FORMACION se pone en contacto con usted para hacerle llegar 
información acerca de la escuela de verano que un año más ponemos en 
marcha. Abriremos a partir del 27 de junio hasta finales de julio.  
 
El horario de nuestras actividades es de 9,00h.  a 14,00h. ampliando hasta las 
15,00h con servicio de comedor. 
En la web: www.lariberaventura.com, puedes ver fotos de nuestras 
instalaciones.  
 
Os comentamos que las actividades están enfocadas   especialmente a los 
deportes y juegos al aire libre. Como “producto estrella” contamos con nuestro 
CIRCUITO DE PUENTES AEREOS Y DESCENSO EN TIROLINA, cuyo 
principal interés es acercar a los niños a este deporte, tanto en el conocimiento 
de los distintos accesorios que debemos llevar como arnés, poleas, casco de 
seguridad, etc...,  como en las condiciones y habilidades que se pueden 
adquirir con su realización como son el desarrollo del equilibrio, la coordinación 
de pies y manos, la concentración y la atención. Iniciamos a los niños 
en los deportes de balonmano, vóley y fútbol playa en nuestras pistas de arena 
y  contamos también con un circuito de karts a pedales. 
 
Realizamos otras actividades relacionadas con el medio rural, como pueden 
ser los distintos talleres que siempre hemos llevado a cabo (realización de pan, 
limonada, torta de pimiento molido, pizza…), excursiones por nuestro huerto, 
conocimiento de tradiciones de nuestra localidad, aprendizaje de nuestros 
juegos tradicionales, (rayuela, tres en raya, parchís, oca, elásticos, comba,) 
Igualmente realizamos talleres de diversas manualidades con un enfoque 
especial a todo lo relacionado con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.  
Aseguramos por nuestra experiencia, el disfrute de los niños y niñas en 
nuestras instalaciones. 
 
Puede visitarnos jueves, viernes y sábados a partir de las 19,00h. o bien 
concretando una cita previa.  
 
Un saludo 
 
Martín Ayala 
 
         
 
 


