
                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

ESCUELAS DE VERANO DEPORTIVAS REDOVÁN 2017 
 

- ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE VERANO JULIO 2017 (nacidos en 2005-2012) 

- ESCUELA DE TENIS MUNICIPAL DE VERANO JULIO 2017 (nacidos en 2005-2012) 

- CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO JULIO 2017 ( 3-12 años) 

 

Los cursos se desarrollarán del 3 de Julio al 28 de Julio.  

 

Horarios para las dos escuelas (deportiva y tenis) 

- Entrada de 8:45 a 9:15 h 

- Actividades de 09:15 a 13:00 h 

- Salida de 13:00 a 13:30 h 

Horarios natación: Se establecen los horarios de 9:30-10:15 (infantil 6-12 años) 10:30-11:15 (peques 3-5 

años), 11:30-12:15 (infantil 6-12 años). Los horarios podrán ser modificados según la demanda. La 

natación se llevará a cabo en la piscina climatizada 

 
Precios: Las tres modalidades tendrán un coste de 50€ si se realiza el pago mensual o un coste de 30€ si 

se realiza de forma quincenal. 

 

Inscripción y pago: 

Para formalizar la inscripción  deberán solicitar primero la carta de pago en el Ayuntamiento, 

posteriormente rellenar la presente ficha de inscripción y por último entregarla en el Ayuntamiento de 

Redován junto con el recibo de pago grapado. 

 

Plazo 

Se establece un período de pago hasta el MIÉRCOLES 28 DE JUNIO. A partir de esa fecha, las 

inscripciones se realizarán bajo disponibilidad de plazas (se realizará una consulta previa de forma 

telefónica al 618014504 o presencialmente a través de la concejalía de deportes) no pudiendo garantizar 

admitir al alumno fuera de plazo. 

 

INSCRIPCIÓN ESCUELAS DE VERANO DEPORTIVAS DE REDOVÁN 2017  

 

Tutor:…………………………………………………………………. DNI:………………….............................................................. 
 
Teléfonos de contacto:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre del alumno:……………………………………………………………….f. nacimiento:………………………………………….. 
 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La empresa durante la escuela de verano realiza fotos y videos de las actividades, para poder 
disponer de las imágenes tomadas y publicarlas para su disfrute en el facebook y/o en la web 
de la empresa, en videos y en promociones de la misma, solicitamos vuestra autorización. 
 
 
-Si autorizo                            no autorizo 
     
Marcar con X las casillas correspondientes. Si el alumno va a realizar natación de manera conjunta con 
otra actividad se rellenará una hoja de inscripción aparte. 
 
- MULTIDEPORTE               - TENIS      - NATACIÓN 
 

-MES              - 1ª QUINCENA  - 2ªQUINCENA 
 
                                              Firma tutor: 
 
                 

  

   

   


