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      ¿QUÉ ES LA ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO?? 🤔

JUEGO

DEPORTE

VALORES

CREATIVIDAD

MEDIO AMBIENTE

DIVERSIÓN

JUEGO DEPORTE VALORES CREATIVIDAD MEDIO AMBIENTE DIVERSIÓN

La Escuela deportiva es un proyecto que nace desde el 

corazón con el fin de ensalzar al principal protagonista de la 

enseñanza que es el NIÑO/A, para ello nosotros hemos 

seleccionado el JUEGO como medio de aprendizaje ya que, 

entendemos que para realizar un buen aprendizaje el niño 

debe encontrarse motivado y se debe divertir; en definitiva 

debe EMOCIONARSE.

A partir del JUEGO encontramos las demás parcelas entre 

las que podemos destacar:

-La práctica de DEPORTE y actividad física en general.

-Desarrollo del valor personal mediante la potenciación de 

VALORES deportivos.

-La CREATIVIDAD también es importante para nosotros ya 

que, pensamos que la sociedad actual carece de personas 

diferentes personas creadoras, personas que ofrecen 

diferentes soluciones o puntos de vista a una situación 

concreta. Personas que generen sus propias ideas.

-Por último también nos preocupa el MEDIO en el que 

vivimos por lo que vemos muy oportuno concienciar sobre 

el cuidado y buen uso de este último, junto con momentos 

plenamente lúdicos siendo el principal fin encontrar la 

DIVERSIÓN.



 PLANIFICACIÓN

JULIO AGOSTO



¿COMO NOS ORGANIZAMOS?
La escuela Deportiva se organizaría durante los siguientes meses:

- Mes de JULIO ( Inicio el día 01/07/2021 )
- Mes de AGOSTO ( Final el día 30/08/2021)

El reparto de la sesiones se realizará durante los siguientes días de la semana:

- LUNES
- MARTES
- MIÉRCOLES
- JUEVES
- VIERNES

El horario de las sesiones será matinal y estará comprendido entre las 
siguientes horas:

- De 10:00 h  a  14:00 h

De este modo la Escuela Deportiva contará aproximadamente con unas 45 
sesiones, lo que corresponde a su vez a unas 180 h de aprendizaje y diversión.



A TENER EN CUENTA

- Se debe asistir con mascarilla y botella de agua individual.


- Es recomendable que asistan desayunados. No es posible comer dentro de instalaciones municipales cerradas, 
en el caso de que traigan algo de almuerzo dispondremos de 15 minutos de descanso donde podrán comer fuera 
de la instalación (pabellón y almacén del trigo)


- Las sesiones comenzarán con puntualidad, es recomendable llegar 5-10´antes a la instalación para realizar 
protocolo COVID-19


- La actividad se realizará con un mínimo de 10 niños y un máximo de 25 que formarán parte del proyecto según 
orden de inscripción.


- El proyecto está creado para niños nacidos desde 2015 hasta 2009.




PRECIOS
PRECIO INDIVIDUAL JULIO Y AGOSTO (COMPLETO) ……..…..……….……………….. 180€  

PRECIO INDIVIDUAL (JULIO) ……..….…………………..…………………………………… 100€ 
PRECIO INDIVIDUAL (AGOSTO) ……..……………..……………………..………………….. 100€ 

PRECIO INDIVIDUAL (SEMANA) ……..…..…..……………………………..………………….. 40€  

PRECIO INDIVIDUAL (DÍA SUELTO) ………………..………………………………………….. 10€ 

DESCEUNTO FAMILIAR (HERMANOS) ………………………………………………………… 10€  
***SE APLICARÁ SOBRE LOS USUARIOS QUE ASISTEN AL PROYECTO COMPLETO 

-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
-POLO, CAMISETA Y PANTALÓN CORTO. 

-FRUTA PARA EL DESAYUNO 
-HINCHABLES Y ATRACCIONES ACUÁTICAS 

-ACTIVIDADES EN PISCINA 
-NOCHE MÁGICA 

-MATERIAL PARA REALIZAR MANUALIDADES 
-SESIONES PREVIAMENTE PLANIFICADAS Y ADAPTADAS AL DESARROLLO BIOLÓGICO 

-MÁS DE 180 HORAS DE APRENDIZAJE CONTINUO

INCLUYE



PRECIOS

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN

1) RESERVAR VÍA WHATSAPP LA PLAZA  ✆ 689855682 (DAVID) ✆ 655915336 (MARIO) 

2) INCORPORACIÓN AL GRUPO DE COMUNICACIÓN 

3) PAGO MEDIANTE BIZZUM AL 655915336 EN EL CONCEPTO DEBE APARECER NOMBRE DEL NIÑO Y LA TALLA) 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 
😃👀‼ 11/06/21 ‼👀😃



¡Somos deporte!

📲 655915336    📩 CDFU T BOLSALACAMUNAS@GMA IL.COM COLABORA: Concejalía de Deportes 

📲 689855682    

mailto:CDFUTBOLSALACAMUNAS@GMAIL.COM

