
Súper DXT
en equipo
Cómo practicar 
deporte divirtiéndote

Actividad deportiva para 
centros educativos



Súper DXT saludable 
y súper entretenido

En el Complejo Deportivo de Tenerife 
hemos seleccionado un conjunto de 
actividades deportivas para que los ni-
ños combinen deporte y  diversión.

Integramos ejercicio y entretenimiento 
para que el resultado sea muy saludable. 
Ahora, ponemos al alcance de los co-
legios una buena oportunidad para que 
amplíen su oferta de actividades extraes-
colares de forma sana y divertida.



No hay 
Súper esfuerzo, 
solo Súper DXT 
divertido

Ideal para colegios e I.E.S. Damos 
la oportunidad de elegir o combinar 

las actividades que no son impartidas 
en los centros pero que están a su alcan-

ce en nuestro Complejo:

ActividAdes:
Natación, pádel, fitness, ciclismo indoor o 
zumba entre otras.

cursos:    Desde 1º hasta 4º de la ESO.

HorArio:    a partir de las 9:00 h.

durAción:    Entre 2 y 3 horas

cApAcidAd:    32 alumnos

115 € 
2 actividades 

máx. 32 alumnos

172 € 
3 actividades 

máx. 32 alumnos



Súper DXT joven

Las asociaciones juveniles 
también tienen la oportunidad de 

llevar a cabo sus actividades favori-
tas en horario de mañana o de tarde. 
el complejo deportivo es un punto de 
encuentro con el entretenimiento y la 
salud a través del deporte.

ActividAdes: 
natación, pádel, zumba, ciclismo                   
indoor o fitness entre otras.
 
HorArio:
de mañana o de tarde, a consultar.

cApAcidAd:
32 participantes

115 € 
2 actividades 

máx. 32 alumnos

172 € 
3 actividades 

máx. 32 alumnos



Team Buildings
para los Súper DXT 
más pequeños

para aprender a organi-
zarse y trabajar en equipo, 
a través de actividades muy 
completas: torneos de pá-
del, baloncesto, tenis, fitness, 
aquagym...        
                        
HorArio:
de mañana o de tarde, 
a consultar.

75 €/h 
1 actividad 

15 participantes
(máximo) Posibilidad de 

grupos más 
numerosos





Tenemos 
más Súper 
actividades 
para ti...

complejodeportivo-
detenerife.es
deporteparatodos@
idecogestion.net
922 640 868

complejodeportivodetenerife.es
complejodeportivodetenerife.es

