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E L  M E J O R  LU GA R
PA R A  T U S  H I J O S

Descubre DL Kids y todas las actividades que tus hijos e hijas van a poder disfrutar 
cada día de la semana.

En las actividades DL Kids aprenderán nuevas habilidades, se divertirán y harán 
amigos para toda la vida.

Nuestros monitores y monitoras los acompañarán, velarán por su aprendizaje y, de 
una forma lúdica, conseguirán que interioricen el deporte como una parte impor-
tante de una forma de vida saludable.

Lunes:  Superhero training | Martes: Gymkana de habilidad

Miércoles:  Zumba Kids | Jueves: Pilates Animal | Viernes · Dance Kids

ACTIVIDADES CADA DÍA
16:30h · de 7 a 13 años

Lunes:  Pilates Animal | Martes: Juegos clásicos y populares

Miércoles: *Dance Kids (18h) | Jueves: Atletismo | Viernes · Multisport

17:30h · de 3 a 6 años



ATLETISMO (7-13 años) Sábados 10h

JUEGOS CLÁSICOS Y POPULARES Sábados 11h

NADO LIBRE EN FAMILIA

· Sábados - 9h a 13h - Una calle de la piscina de nado.

· Sábados - 13h  19:30h - Piscina de aprendizaje + una calle de la 
piscina de nado.

· Domingos - Todo el día* - Piscina de aprendizaje + una calle de 
la piscina de nado. (*a excepción de 12h a 12:45)

PÁDEL LIBRE EN FAMILIA
Con reserva de pista previa.

· Sábados - 12h a 19:30h
· Domingos - 12h  19:30h

Y EL FIN
DE SEMANA

...

Si quieres más información dirígete a recepción, llama al T. 952 20 72 53
o escribe un correo a familyactivitiessupervisor.malaga@davidlloyd.es

nuestro coordinador Ángel García responderá a todas tus consultas.



ACTIVIDADES DL KIDS

SUPERHERO TRAINING de 7 a 13 años. Actividad aeróbica con soporte musical donde se 
realizan ejercicios de fuerza y resistencia adaptados a las edades de cada niño/a, ideal para los 
más inquietos de la casa.

PILATES ANIMAL de 3 a 13 años. De una forma divertida, los más pequeños aprenderán a 
conocer y mover cada parte de su cuerpo de forma consciente.

GYMKANA DE HABILIDADES de 7 a 13 años. Saltar, correr, girar, coordinar, cambiar de 
sentido de marcha y muchos más juegos para que se desarrollen a nivel motor. 

ATLETISMO de 3 a 13 años. La base de todos los deportes. Mejorará la coordinación, la fuerza, 
el equilibrio, la resistencia o la toma de decisiones a través de la diversión.

ZUMBA KIDS de 7 a 13 años. Ritmos latinos, street, salsa, danza del vientre y muchos más. Una 
actividad divertida con base musical que les llenará de alegría. 

DANCE KIDS de 7 a 13 años. Actividad con base musical, en la que la capacidad de mover el 

cuerpo al ritmo de la música se convierte en un arte.

MULTISPORT de 3 a 6 años. No jugaremos solo a fútbol, baloncesto o balonmano, desgranare-
mos diferentes deportes para trabajar las técnicas comunes  en ellos,  mejorando el juego de 
forma global.

JUEGOS CLÁSICOS Y POPULARES de 3 a 6 años. Los juegos de siempre, cooperativos, 
individuales, retos... con los que nos pasábamos horas jugando en la calle.


