
 
 

ESCUELA DE VERANO DEPORTIVA REDOVÁN 2022 
 

- ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE VERANO JULIO 2022 

- NACIDOS ENTRE 2017 Y 2007 

- INFORMACIÓN 618014504 (Javi) y concejalía de deportes 

- INSCRIPCIÓN: Ayuntamiento y Piscina Climatizada  
- LUGAR POLIDEPORTIVO LOS PASOS. 

 

Los cursos se desarrollarán del 4 de Julio al 29 de Julio en jornadas de lunes a viernes.  

1ª Quincena del 4-15 julio. 

2ª Quincena del 18-29 julio. 

Horarios para la escuela de verano deportiva 

 

- Entrada: 9h  

- Actividades de 09-13h 
- Salida: 13h 

 

Precios: Tendrá un coste de 60€ si se realiza el pago mensual o un coste de 40€ si se realiza de forma 

quincenal. En caso de abonar la cuota quincenal y querer alargar una quincena más se deberá abonar de 

nuevo otra cuota quincenal NO existiendo la posibilidad de pagar la diferencia hasta el mes.  

 

Bonificaciones: Se aplicará un 20% de descuento sobre la cuota fijada a todos los alumnos que sean 

familia numerosa. Se aplicará un 50% de descuento a aquellos alumnos con discapacidad superior al 33%. 

Se aplicará un 20% de descuento a aquellos alumnos cuya totalidad de progenitores estén en situación de 

desempleo. LAS BONIFICACIONES SOLO PODRÁN DARSE A AQUELLOS ALUMNOS 

EMPADRONADOS EN REDOVÁN. 
 

Inscripción y pago: Hay 2 puntos de recogida y entrega de inscripciones, PISCINA CLIMATIZADA y 

AYUNTAMIENTO.  El pago se hace a través de la web (suma autoliquidaciones), se ha de entregar la 

carta de pago una vez abonada junto con la inscripción y una fotocopia de la tarjeta sanitaria. Dicha carta 

se puede hacer desde casa o acudiendo al ayuntamiento.  

 

Plazo 

- ALUMNOS REDOVÁN: desde el 31 mayo hasta el 22 de junio  

- ALUMNOS OTROS MUNICIPIOS: 23 y 24 de junio (bajo disponibilidad de plazas) 

Reunión informativa: recibiréis un mensaje con la fecha y hora.  

 

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO DEPORTIVA DE REDOVÁN 2022 
 

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 “ESCUELA DE 
VERANO DEPORTIVA REDOVÁN 2022” solicitamos vuestra autorización. Se subirá de manera 
diaria fotos realizando actividades de todos los alumnos.  
 
-Si autorizo                            no autorizo 
     
Marcar con X las casillas correspondientes.  
 

-MES              - 1ª QUINCENA  - 2ªQUINCENA 
 

 Firma tutor 

  

   


