ACTIVIDADES OFERTADAS
POR NIVELES EDUCATIVOS
1º y 2º E.PRIMARIA:


PREDEPORTE

PREINSCRIPCIONES:
El plazo de INSCRIPCIÓN será del 7 al 30 de septiembre de
2022.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en
contacto en el correo: cdhuelgasreales@gmail.com.

PREDEPORTE :
Categoría Prebenjamín: Nacidos en 2015 y 2016.
Se ofertan 2 grupos de predeporte, con un mínimo de 8
participantes para formar grupo y un máximo 16,
asignando las plazas por riguroso orden de inscripción:
Grupo 1º E.P: Lunes y miércoles de 16:00 h a 17:00 h.
Grupo 2º E.P: Martes y jueves de 16:00 h a 17:00 h .
Se trabaja la iniciación deportiva a través del juego,
realizando
múltiples
disciplinas
deportivas
para
conseguir un desarrollo psicomotriz general a través de
actividades predeportivas.
Cada semana trabajarán una temática diferente:
Baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de raqueta,
fútbol, hockey, béisbol, deportes tradicionales, atletismo,
Juegos cooperativos…, repitiendo tras cada periodo
vacacional.
La dinámica de la actividad es la misma de años
anteriores: El grupo de predeporte tendrá 2 sesiones
semanales, participando en las jornadas de polideportivo
(entre 10-15 jornadas), de forma voluntaria y previa
inscripción a cada una de ellas, los
sábados por la
mañana.

Las sesiones darán comienzo el 3 de octubre.

CUOTAS
La cuota anual
será de 190€ y deberá ser
ingresada en la cuenta del Banco Santander
número:

ES96 0049 1286 58 2910124829
En concepto poner nombre y apellidos del niño/a y
actividad elegida.
En caso de sólo poder entrenar un día a la semana la cuota
será de 140 €.
HASTA QUE NO ESTE HECHO EL INGRESO DE LA CUOTA, LA
INSCRIPCIÓN NO SERÁ EFECTIVA.
Descuentos en caso de hermanos o más de una actividad:
1er participante/ actividad: 100%
2º Participante/actividad: -10%
3er Participante/ actividad: -15%
El orden de participante es de mayor a menor edad.
El precio incluye:





Monitor titulado y sesiones a lo largo de la
temporada.
Licencia de juego expedida por la FMD.
Seguro Juegos Escolares.
Participación en los juegos escolares organizados
por la FMD.

En caso de no salir grupo o darse de baja antes del
comienzo de la competición por no ajustarse a las
necesidades se devolverá la cantidad aportada.
En caso de baja una vez comenzada la temporada no se
devolverá la cuota aportada excepto por causa totalmente
justificada que se devolvería la parte proporcional.

