
1. NATACION

CAMPAÑA DE NATACIÓN 2017
- Es necesario estar abonado a las piscinas.
- Edades: desde de 3 años (acompañados de un adulto).
- Tandas: dos tandas de 11 días de lunes a viernes.
- Tanda primera: del 19 de julio al 3 de agosto (el 25 de julio no hay clase).
- Tanda segunda: del 4 al 21 de agosto (el 15 de agosto no hay clase).
- Horarios: de 10´30 a 13´00 en función del número de grupos y edades.
- Precio por tanda: 20 €.
- El martes 22 de agosto se realizará la Fiesta Fin de Campaña de Natación.
Inscripciones: Desde el jueves 13 de julio a través de los teléfonos 012 - 948012012. Pago con tarjeta en

el momento de la inscripción. Primera tanda hasta el martes 18 de julio. Segunda tanda hasta el jueves 2
de agosto. A partir de estas fechas sólo se admitirán alumnos si existen plazas en los grupos ya
formados.
Nota: los días 18 de julio y 3 de agosto se publicará, en los tablones de anuncios de piscinas, un listado

con la relación de los inscritos y los horarios de clase.

2. BAUTIZO ACUÁTICO CON EL CENTRO DE BUCEO SPLASH.
- El bautizo de buceo consiste en probar en piscina un equipo de buceo acompañado por un instructor.
Esta actividad la puede realizar cualquier persona a partir de los 8 años sin límite de edad y sin ningún
requisito.
- Día: 21 de julio desde las 17´00.
- Precio: 3 €.
- Inscripciones a través del 012 hasta el 20 de julio. Pago con tarjeta.

3. TORNEO POPULAR DE FRONTENIS
- A realizarse durante el mes de agosto.
- Inscripciones: a través del 012. Pago con tarjeta en el momento de la inscripción.
- Edades: desde 16 años el torneo juvenil – adultos y hasta 15 años el infantil.
- Fecha límite de inscripción: lunes 31 de julio.
- Precios para adultos: actividades individuales 3 €, parejas 6 €. Para menores el torneo es gratuito.

4. TORNEO POPULAR DE FUTBOL 7
- Este torneo deberá comenzar necesariamente alrededor del 31 de julio debido a la intensa utilización
del campo en agosto.
- De no haber un mínimo de seis equipos el torneo no podrá llevarse a cabo.
- Inscripciones en la portería de piscinas.
- Edades: desde 16 años.
- Fecha límite de inscripción: 28 de julio.
- Precios: 30 € equipo (pago con tarjeta).

5. TORNEO POPULAR DE FUTBOL SALA EN EL POLIDEPORTIVO.
- Este torneo se jugará en el mes de agosto los días que no se juegue el torneo de fútbol 7.
- Se dirige a peñas y cuadrillas.
- Inscripciones a través del 012.
- Edades: desde 16 años.
- Fecha límite de inscripción: 31 de julio.
- Precios: 30 € equipo (pago con tarjeta).

6. MULTIACTIVIDAD VERANO 2016:
o Programa de cinco actividades que se alternan por días: Tonificación , G.A.P, Aerobic, Pilates y

Ciclo (nivel básico).

o Desde el 2 al 30 de agosto (9 sesiones).

o Lugar: Polideportivo.

o Horario: lunes y miércoles de 19:15 a 20:15 h.

o Cuota: 20 € socio/a y 25 € no socio/a del polideportivo.

o Grupo mínimo: 12 personas.



7. ZUMBA VERANO 2016:

o Desde el 2 al 30 de agosto (9 sesiones).

o Lugar: Polideportivo.

o Horario: lunes y miércoles de 20:15 a 21:15 h.

o Cuota: 20 € socio/a y 25 € no socio/a del polideportivo.

o Grupo mínimo: 12 personas.

8. CURSOS DE TENIS: INICIACIÓN - PERFECCIONAMIENTO:

Fechas: cuatro semanas de agosto, una tanda por semana (inicio el lunes 7 de agosto).
Duración: cursos de una semana de lunes a viernes y una hora/día.
Edades, grupos y horarios:

EDAD GRUPOS HORARIOS

6-9 años Máximo 8 Mínimo 4 De 10´00 a 11´00

10-13 años Máximo 6 Mínimo 4 De 11´00 a 12´00

14 en adelante Máximo 6 De 12´00 a 13´00

Estos horarios se podrían modificar en caso de que hubiera un grupo numeroso de inscritos.

Precio: 10 € por tanda.

Inscripciones a través del 012. Pago con tarjeta


