ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INFANTILES

VERANO 2021
PERALES DE TAJUÑA
COLONIAS URBANAS

CAMPUS JUVENIL PÁDEL Y NATACIÓN

Del 28 de junio al 6 de agosto. Instalaciones Deportivas Los Pradillos.

Del 28 de junio al 6 de agosto. Instalaciones Deportivas Los Pradillos.

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Grupo Lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 horas (nacidos 2008-07-06-05).

Edades: desde los 3 (nacidos 2017) hasta los 12 años (nacidos 2009).

Grupo Martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas (nacidos 2004-03-02-01).

Plazas limitadas: 90 niños por quincena.

Plazas limitadas a 12 por quincena y grupo.

Del 28 de junio al 9 de julio / Del 12 al 23 de julio / Del 26 de julio al 6 de agosto

Del 28 de junio al 9 de julio / Del 12 al 23 de julio / Del 26 de julio al 6 de agosto

Precio: 65

€ por quincena.

Precio por quincena: 27

€.

Inscripciones hasta el 18 de junio.

Inscripciones hasta el 18 de junio.

Vía e-mail adjuntando la documentación requerida a

Vía e-mail adjuntando la documentación requerida a

deportes@ayto-peralestajuna.org

deportes@ayto-peralestajuna.org

o en el Polideportivo Municipal los lunes, miércoles y jueves de 16 a 21 horas y

o en el Polideportivo Municipal los lunes, miércoles y jueves de 16 a 21 horas y

martes y viernes de 9 a 14 horas.

martes y viernes de 9 a 14 horas.

Muy importante leer atentamente la hoja informativa de la actividad.

CAMPUS CLUB BÁDMINTON SURESTE
Del 5 al 30 de julio. Polideportivo Municipal.
Martes y jueves. A partir de los 6 años.

CAMPUS RAQUETA INFANTIL
Del 28 de junio al 6 de agosto. Instalaciones Deportivas Los Pradillos.
- 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).

De 18:00 a 21:00 horas.

Mínimo 4 inscripciones para formar grupo.

Inscripciones hasta el 26 de junio vía e-mail en club.badse@gmail.com

Plazas limitadas. Prioridad empadronados. Precio: 27

Plazas limitadas: 25. Mínimo 8 para llevar a cabo la actividad.
Para más información en el 606 19 01 97.

Inscripciones hasta el 18 de junio.
Vía e-mail adjuntando la documentación requerida a

Precio y ofertas consultar con el Club Bádminton Sureste.

CAMPUS RÍTMICA CLUB KIARA

deportes@ayto-peralestajuna.org
o en el Polideportivo Municipal los lunes, miércoles y jueves de 16 a 21
horas y martes y viernes de 9 a 14 horas.

Del 5 al 30 de julio. Polideportivo Municipal.
Lunes, miércoles y viernes. A partir de los 6 años.
De 09:00 a 13:00. Consultar con el Club grupos según edad.

CAMPUS CLUB UNIFUTSAL
Campo Fútbol 7 Los Pradillos.

Inscripciones hasta el 25 de junio vía e-mail en ursu.mateo@hotmail.com
Prioridad niñas empadronadas. Plazas limitadas: 15 por grupo.
Mínimo 10 niñas por grupo para llevar a cabo la actividad.

Lunes y miércoles niños de 6 a 9 años (prebenjamín y benjamín).
Martes y jueves niños a partir de 10 años (alevín e infantil).
De 20:00 a 21:30 horas.

Para más información en el 638 51 94 99.
Precio y ofertas consultar con el Club Kiara.

€.

Precios Julio: 30

€ / Agosto: 30 € / Dos meses: 50 €

Inscripciones en clubunifutsal@outlook.es

MATRONATACIÓN

Plazas limitadas: 20. Mínimo 12 para llevar a cabo la actividad.
Para más información en el 606 37 52 32.

Del 21 de junio al 6 de agosto. Piscina Municipal.

Precio y ofertas consultar con el Club Unifutsal.

Viernes de 20:15 a 20:55 horas.
Para bebés de 12 a 36 meses.
Inscripciones hasta el 18 de junio.
Mínimo 5 inscripciones para llevar a cabo la actividad.
Plazas limitadas: 10. Precio: 13,50

€.

CONDICIONES GENERALES
- Tendrán prioridad todas aquellas personas empadronadas en Perales de Tajuña.
- Se llamará por orden de inscripción a aquellos inscritos en la lista de espera si quedaran plazas libres.
- Inscripciones vía email a deportes@ayto-peralestajuna.org adjuntando: ficha de inscripción bien cumplimentada y firmada, declaración
responsable Covid-19 firmado, fotocopia DNI del menor, fotocopia DNI de madre o padre y certificado titularidad bancaria.
O de manera presencial en el Polideportivo Municipal los lunes, miércoles y jueves de 16 a 21 horas y martes y viernes de 9 a 14 horas.
Sólo se podrá acceder a la instalación para asistir a clases, alquiler de pistas o consumir en la terraza del bar (no se podrá acceder a la instalación
para pasear o permanecer en ella como espacio de recreo). Los menores podrán ser acompañados hasta la instalación por un adulto.

CONCEJALÍA DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA

