
 ESCUELAS DEPORTIVAS 2019/2020 

Durante el curso 2019/2020 se realizaran las siguientes actividades 
incluidas dentro de la campaña ESCUELAS DEPORTIVAS , dirigidas para los 
niños/as entre 6 y 18 años. Su duración será desde el 1 de octubre del 2019 al 31 de mayo 
de 2020. 

Se abre el plazo de inscripción para participar en las actividades finalizando este 
el próximo 20 de septiembre, apuntándose a un máximo de dos actividades. 
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 
 

Las escuelas comenzarán su actividad a partir del 1 de octubre. Los grupos los 
determinará el monitor encargado de acuerdo a las edades y los criterios que estime 
oportunos para el buen funcionamiento de los mismos. El próximo día 18 de 
septiembre -miércoles- se celebrará una reunión a partir de las 18:00h en el salón de 
plenos del Ayuntamiento, con el fin de presentar cada proyecto deportivo . 

Solicitud de Inscripción  

Apellidos:   

Nombre:  NIF: 
Edad: Fecha de nacimiento:  

Domicilio:   
Localidad:   
Provincia:  C. Postal: 
Teléfonos de contacto: 
Fijo: 
Email: 

Móvil:      Trabajo: 

 

 

D/Dª ________________________________________________________________  

Con D.N.I ____________________  Padre/Madre/Tutor del niño cuyos datos se expresan 
anteriormente, autoriza su participación en la Escuela Deportiva Provincial en las 
especialidades que solicita. 

Firma 

ESCUELAS DEPORTIVAS: 

 FUTBOL-SALA  □ PATINAJE    □ ATLETISMO 

 TENIS    □ AJEDREZ 

 
NOTA: Los monitores se hacen responsables de los alumnos dentro del horario y espacio 
establecido de cada actividad; fuera de estos horarios y espacios la responsabilidad de los 
alumnos recae sobre sus tutores.  



 

 

CUADRO DE PRECIOS DE ACTIVIDADES  ESCUELAS DEPORTIVAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS: Las cuotas son por curso en un solo pago. 

 

TODOS LOS MÓDULOS 
 

Empadronados No empadronados 

Un hijo 27 € 47 € 

2º hijo 22 € 38 € 

3º o más hijos 17 € 30 €  

* Con posibilidad de fraccionar en 2 pagos, el primero antes del 30 de septiembre de 2019 y el segundo 
antes del 28 de enero de 2020. 

Los horarios se organizarán según los módulos que se lleven a cabo. Orientativamente serán: 

 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

 
SÁBADO 

 

 
Tenis 

Atletismo 
Futbol-Sala 

Ajedrez 
 Futbol-Sala 

Tenis 
Atletismo 
Ajedrez 

 

 
10:00-11:30 
Patinaje 1 

 

  Futbol-Sala          Futbol-Sala  
 
 

11:30-13:00 
Patinaje 2 

 

 

*Debido a las condiciones económicas actuales, el número de módulos que se llevarán a 

cabo durante este año es posible que se vea reducido. 

*El número de alumnos será variable en función de las necesidades, siendo de 10 el 

mínimo de alumnos por grupo o módulo. 

Contacto del Ayuntamiento 921 401 005 ayto@torrecaballeros.net  

Fecha límite de peticiones 20 de Septiembre de 2019. 
 

 

 

 
*Este programa podrá ser modificado según necesidades de las actividades y disposición de horarios.  

 

mailto:ayto@torrecaballeros.net

