DEPORTE SOCIAL 2016/2017
Actividades destinadas a todas las persona con edad superior a 16 años.
Tienen como objetivo la realización de actividad física con grupos de población determinados, cuyo enfoque pretende dinamizar la
integración y educación social y salud.
Su duración será del 17 de octubre de 2016 al 15 de mayo de 2017
Las actividades se realizaran en las instalaciones de ayuntamiento con los siguientes horarios.
Con un mínimo de 10 personas por actividad.
Plazo de inscripción para participar en las actividades hasta el próximo el 15 de octubre
Para ello se entregará en las oficinas del Ayuntamiento de Torrecaballeros el impreso de solicitud que se adjunta con
justificante de pago antes de la mencionada fecha en el número de cuenta:

ES59 2038-7658-43-6400000198
El Deporte Social comenzará su actividad a partir del lunes 17 de octubre.

Solicitud de Inscripción
Apellidos:
Nombre:
Edad:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:

NIF:
Fecha de nacimiento:

C. Postal:

Tfnos: Fijo

Móvil:

Trabajo:

Email:
DEPORTE SOCIAL:






PILATES INICIACIÓN
GIMNASIA ORGÁNICA
GIMNASIA DE ADULTOS
BAILES DE SALÓN

Firma

PRECIOS DE ACTIVIDADES:
-

GIMNASIA PARA ADULTOS Y BAILES DE SALÓN (pago trimestral ingresando en la cuenta del Ayuntamiento 2038 7658
43 6400000198, 30€ empadronados y 33€ No empadronados, importante poner en justificante de pago la actividad y el
nombre de la persona que realiza la actividad)

-

PILATES Y GIMNASIA ORGÁNICA (pago trimestral ingresando en la cuenta del Ayuntamiento ES59 2038 7658 43
6400000198, 45€ empadronados y 48€ No empadronados, importante poner en justificante de pago la actividad y el nombre
de la persona que realiza la actividad)

* Los precios pueden verse modificados en función de la subvención de la Exma. Diputación de Segovia.
Horarios con la actividad correspondiente:

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

18:00-19:00

GIMN. ORG.

Gimnasia A.

GIMN. ORG.

Gimnasia A.

19:00-20:00

PILATES

Bailes Salón

PILATES

Bailes Salón

* Este programa podrá ser modificado según necesidades.

