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Edad: nacidos/as entre 2004 y 2012  ambos inclusive 
 
FECHAS Y HORARIO: 
Del 2 al 13 de Julio 

Del 16 al 27 de Julio 

Del 30 de Julio  al 10 de Agosto 
 

De lunes a viernes, de 10:00  a 14:00 h.         

(Entrada de 09:30-10:00)        
 

Cuota quincena 
Empadronado: 50 € 

No Empadronado: 105 € 

 

 

   

 
 

          
 
    ACTIVIDADES: TIROLINAS, GYMKANAS, DEPORTES ALTERNATIVOS, VISITAS 

  EXCURSIÓN AQUOPOLIS 
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Este verano te proponemos actividades para disfrutar del tiempo libre de forma divertida, 

fomentar la convivencia, la importancia del medio natural y apreciar los beneficios que 

aporta la práctica deportiva. 
1.- Fechas de inscripción: 

- Los días  8, 9  y 11 de Junio: 1ª quincena de Julio 

- Los días   22,23 y 25 Junio: 2ª quincena de Julio  

- Los días  6, 7  y 9 de JULIO: 1ª quincena de Agosto 

2.- Edades  (año de nacimiento 2012 - 2004)  
3.- Fecha actividad  

� 1ª quincena: Del 2 al 13 de julio  

�  2ª quincena: Del 16 al 27  de julio  

�  3ª quincena: Del 30 de Julio al 10 de agosto.  

 

4.- Horario: De 10:00 a 14:00 h. (entrada de 09:30-10:00)        

 

5.- Horario de Oficina: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h y 17:00 a 20:00 h.  Y sábados de 10:00 a 

14:00 h. en el Polideportivo Municipal 

6.- Una vez formalizada la inscripción, se realizará el pago de la cuota mediante recibo de 

autoliquidación, que se abonará en la entidad bancaria y posteriormente se entregará  como máximo en 

el plazo de una semana en  estas oficinas. De no realizar dicha entrega en el plazo establecido se perderá 

la inscripción realizada. 

7.-  El número máximo de plazas para cada quincena es de 70. 

8.- Cuotas: Empadronado  50 €.  No Empadronado  105 €. 

9.- Sólo se podrá repetir actividad si después de los plazos de  inscripción existen plazas vacantes. 

Aquellos interesados deberán realizar la inscripción una vez finalizado el plazo ordinario de la misma. 

10.- Sólo se podrán inscribir un máximo de 3 niños/as por persona, salvo que sean primer grado de 

consanguinidad  

11.-  según Art.8 del Reglamento de funcionamiento del Polideportivo Municipal: No podrá inscribirse en 

ninguna actividad, curso o competición la persona que tenga contraída una deuda con la recaudación 

municipal. 

 


