Ayuntamiento de Villares de la Reina
Centro de Ocio y Deportes “José Martín Méndez”
ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO 2017
INFORMACIÓN GENERAL

Información e Inscripciones:
A partir del 5 de junio y hasta el 26 de junio
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00 en el Centro de Ocio de Deportes “José Martín Méndez”
Teléfono: 923 28 85 87 Fax: 923 28 71 77

Horario General: de 9:00 a 14:00 horas.
Posibilidad de horario reducido de 10:00 a 14:00 y también ampliado de 8:00 a 15:00

Fechas: desde el lunes 3 de julio hasta el lunes 31 de julio, ambos inclusive
Edades y Grupos: De 3 años escolarizados en el curso 2016/2017 hasta 14 años nacidos en 2.003
Los grupos se establecerán en función de la edad, relación con los demás y necesidades de los
monitores. Se podrán realizar cambios al principio. Una vez transcurridas varias sesiones no se
permitirá ningún cambio.

Reunión con los padres: miércoles, 28 de junio, a las 20:00 horas en el Centro de Ocio
Abonos y Cuota mensual: 70 €
(Reducciones, bonificaciones: 2º hijo 25%, 3º y 4º hijo 50%)

A ingresar en: Caja Duero

ES34 2108 2363 5200 3658 0370
Caja Rural
ES72 3016 0130 6121 1037 1727
La Caixa
ES02 2100 7003 2102 0000 7906
También se puede pagar en el mismo Centro de Ocio y Deportes
a través de nuestro TPV con cualquier tarjeta de crédito o débito

FICHA DE INSCRIPCIÓN (empadronados de más de 1 mes)
Hay que aportar junto con esta ficha
Foto o fotocopia reconocible pegada
fecha presentación
Recibo de ingreso en la entidad bancaria
( __ / __ / __ )
Fotocopia DNI o libro de familia
(Se comprobará de oficio el empadronamiento)
NOMBRE:

Foto
o fotocopia
reconocible

APELLIDOS:

EDAD:

DIRECCIÓN:
HORARIO GENERAL:

TELÉFONO:
Teléfono urgente:

HORARIO AMPLIADO:

9 a 14 
8a9 

ENTRADA TARDÍA (10 horas)



OBSERVACIONES (alergias, tratamientos, no sabe nadar, etc.):

Ctra. La Mata, 160 • Villares de la Reina 37184 • Teléfono 923 288587 • Fax 923 287103

14 a 15 

PROGRAMACIÓN:
TEMÁTICA: Reciclado Natural
HORARIO
Horario modelo. Variará en función de la organización de la piscina y grupo.
*8.00h Audiovisuales
9.00h Apoyo escolar
10.00h Talleres
11.30h Bocata- Recreo
12.00h Piscina
13.00h Deporte
14.00h Juegos de mesa y vuelta a la calma
*15.00h Salida
Inglés: Videos y Audio en Inglés dos días a la semana al igual que el Apoyo escolar, con refuerzo en
la materia de la lengua Inglesa.
ACTIVIDADES
Actividades diarias
o Talleres y manualidades (Pintura, barro, gomaeva…)
o Deportes (Psicomotricidad, multideporte, pre deporte…)
o Cocina divertida
o Apoyo escolar (refuerzo, inglés…)
o Inglés
o Reciclaje
o Actividades de concienciación
o Papiroflexia
o Juegos (Sensibilización, de mesa, tradicionales…)
o Y muchas cosas más…
La piscina se realizará cuatro días a la semana (según disponibilidad de las instalaciones)
actividades extras (visitas, gymkana, fiestas temáticas…)
Fiesta de Fin de Mes

AUTORIZACIONES
Autorización de participación en las actividades
D. / Dña.
Con DNI:
Autorizo a mi hija/o, cuyos datos figuran en esta ficha, a asistir a las Escuelas Deportivas de Verano 2017 y a la totalidad
de sus actividades
firmado
Autorización para la toma de imágenes
D. / Dña.
Con DNI:
Como padre/madre/tutor del participante arriba mencionado, autorizo al Ayuntamiento de Villares de la Reina y a los
monitores encargados de llevar a cabo las actividades denominadas Escuelas Deportivas de Verano 2017 a un uso
pedagógico de las imágenes tomadas en la realización de dichas actividades.
firmado
Así mismo, los monitores y el propio Ayuntamiento SE COMPROMETEN a que la utilización de estas imágenes no
implique en ningún caso un menoscabo de su persona, ni sea contraria a sus intereses, respetando en todo momento la
Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Protección de Datos.

