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ACTIVIDAD: DEPORTES 2010/2011: baloncesto y fútbol-sala
¡¡¡¡¡ATENCIÓN, RECTIFICACIÓN DE HORARIOS FÚTBOL-SALA!!!!
Después de la gran acogida que tuvo la actividad de baloncesto el curso pasado, y aprovechando la
victoria de la Selección de Fútbol en el Mundial de Sudáfrica, este curso, la Concejalía de Deportes
nos ofrece actividades deportivas extraescolares en el Colegio. Los precios, descuentos y
características son los mismos que para el resto de actividades de esta Concejalía.
La recogida de los alumnos se realizará a las 16:00 en sus aulas. La actividad se llevará a cabo en la
pista de deportes exterior. En caso de climatología adversa se habilitará un aula donde realizar
actividades relacionadas (tácticas, juegos, formación de equipo, etc.)
CALENDARIO DEL CURSO:

El curso comenzará el día 4 de octubre de 2010

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Hasta el 24 de septiembre de 2010 en el Polideportivo Municipal Infanta Cristina.
Horario de administración de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de lunes a jueves de 17.00h a
20.00h.
El plazo permanecerá abierto durante todo el curso en función de las plazas libres.
Se necesitará un número mínimo de alumnos para poner en marcha la actividad.
De no alcanzarse el cupo mínimo la actividad podrá ser anulada.
MATRÍCULA DEL CURSO POR ACTIVIDAD

9 € empadronados
14 € no empadronados

CUOTA TRIMESTRAL
Baloncesto:

38 € empadronados
57 € no empadronados

Fútbol-sala:

70 € empadronados
105 € no empadronados

DESCUENTOS
5 % a partir de la tercera actividad familiar, realizada en la Concejalía de Deportes (no en
extraescolares del Colegio)
20% familia numerosa
20% discapacitados.

Baloncesto, para niños y niñas de PRIMARIA:

VIERNES de 16:00 a 17:15 horas.
Actividad donde prima el trabajo en equipo, la colaboración y el compañerismo. Potencia el
desarrollo de las capacidades físicas básicas. La clase dirigida buscará el aprendizaje de las
técnicas básicas, la táctica de juego individual y colectivo y las estrategias ofensivas y defensivas.
Posibilidad de participar en competiciones municipales.

Fútbol-sala, para niños y niñas de los cursos:
1º y 2º de PRIMARIA:
3º y 4º de PRIMARIA:

MARTES Y JUEVES de 16:00 a 17:15 horas.
LUNES y MIÉRCOLES de 16:00 a 17:15 horas.

El objetivo principal es el desarrollo integral del alumno/a y la mejora de sus habilidades y
destrezas motrices básicas mediante el trabajo en equipo. Se desarrollara la técnica y táctica.
Posibilidad de participar en competiciones municipales.

