ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VERANO 2022
CÓMO REALIZO LA INSCRIPCIÓN
- Descargar la documentación en www.ayto-peralestajuna.org/paginas/deporte.
- Inscripciones desde su publicación hasta el 17 de junio:
Vía email a deportes@ayto-peralestajuna.org
Presencial en el Polideportivo Municipal de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 21 horas.
Documentación requerida: ficha de inscripción (bien cumplimentada y firmada), fotocopia
DNI del usuario (y fotocopia DNI de madre o padre en caso de ser menor de edad) y
certificado titularidad bancaria.
*Los usuarios que han estado inscritos en cualquier actividad municipal durante la temporada
2021-22 y mantiene los mismos datos bancarios, sólo deberán aportar la ficha de inscripción
de la actividad.
*Solo se admitirán inscripciones que envíen o entreguen toda la documentación requerida.
*Tendrán prioridad todas aquellas personas empadronadas en Perales de Tajuña.
*No empadronados tendrán un 10 % de incremento en la cuota.
*Para las actividades organizadas por Clubes, pedir la información a los clubes y gestionar la
inscripción como les indiquen.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
COLONIAS URBANAS
Instalaciones Deportivas Los Pradillos. Del 27 de junio al 5 de agosto.
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 90 Plazas por semana.
Edades: desde los 3 años (nacidos 2018) hasta los 12 años (nacidos 2010).
Precio por semana = 50 € / Precio por quincena = 80 € / Precio actividad completa = 195 €
Leer atentamente la hoja informativa de la actividad y entregarla junto con la inscripción.

CAMPUS JUVENIL PÁDEL Y NATACIÓN
Instalaciones Deportivas Los Pradillos. Del 27 de junio al 5 de agosto.
Grupo Lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 horas (nacidos 2009-08-07-06).
Grupo Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas (nacidos 2005-04-03-02).
Plazas limitadas a 12 por quincena y grupo
Precio por quincena = 27 € / Precio actividad completa = 81 €

MATRONATACIÓN
Piscina Municipal. Del 27 de junio al 5 de agosto.
Viernes de 20:15 a 20:55 horas. Para bebés de 12 a 36 meses.
Mínimo 5 inscripciones para llevar a cabo la actividad.
Plazas limitadas. Precio = 13,50 €.

CAMPUS RAQUETA INFANTIL
Instalaciones Deportivas Los Pradillos. Del 27 de junio al 5 de agosto.
- Tenis: lunes y miércoles a las 19:00 horas (de 6 a 13 años).
- Pádel: martes y jueves a las 19:00 horas (de 6 a 13 años).
Mínimo 4 inscripciones para formar grupo. Precio = 27 €.

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VERANO 2022
CAMPUS INTENSIVO CLUB BADMINTON SURESTE
Del 27 de junio al 1 de julio. Pabellón Municipal.
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
A partir de 6 años. Precio = 35 €.
Para más información en el 606 19 01 97.
Inscripciones hasta el 22 de junio vía e-mail en club.badse@gmail.com

CAMPUS CLUB UNIFUTSAL
Del 4 al 29 de julio. Campo Fútbol 7 Los Pradillos.
Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h. prebenjamín y benjamín.
Lunes y miércoles de 20:30 a 22:00 h. cadete y juvenil.
Martes y jueves de 20:30 a 22:00 h. alevín e infantil.
Precio = 35 € (descuento para hermanos).
Para más información en el 606 37 52 32. Inscripciones en clubunifutsal@outlook.es
Plazas limitadas.

CAMPUS RÍTMICA CLUB KIARA
Del 4 al 29 de julio. Polideportivo Municipal.
De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 . A partir de los 6 años.
3 días 2 horas = 20 € por semana.
3 días 4 horas o 5 días 2 horas = 25 € por semana.
5 días 4 horas = 30 € por semana. Descuento del 10 % por el mes completo.
Inscripciones hasta el 24 de junio vía e-mail en clubritmicakiara@gmail.com
Prioridad niñas empadronadas. Para más información en el 638 51 94 99.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS
NATACIÓN

AQUAZUMBA

Piscina Municipal. Del 27 de junio al 5 de agosto.
Lunes y miércoles de 20:15 a 21:05 horas.
10 inscripciones para llevar a cabo la actividad.
Plazas limitadas: 30. Precio = 24 €.

Piscina Municipal. Del 27 de junio al 5 de agosto.
Martes y jueves de 20:15 a 21:05 horas.
10 inscripciones para llevar a cabo la actividad.
Plazas limitadas: 25. Precio = 24 €.

CAMPUS PÁDEL ADULTO
Instalaciones Deportivas Los Pradillos. Del 27 de junio al 5 de agosto.
Lunes y miércoles 20:00, 21:00 y 22:00 horas.
Martes y jueves 20:00, 21:00 y 22:00 horas.
Y viernes 19:00, 20:30 y 22:00 horas (hora y media).
Mínimo 4 inscripciones para formar grupo.
Los grupos se organizarán por niveles.
Los inscritos se adaptarán al grupo y horario que se les asigne.
Precio: 33 € dos días por semana (viernes 24,75 €).
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