
 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves.  
                   De 10,30 a 13 h 
                                 EDAD: De 4 a 7 años 
                            LUGAR: Casa de cultura 
                                      MATRICULA: 15 € 
 
 

 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves.  
                   De 17 a 19 h 
EDAD: De 7 a 12 años 
LUGAR: Vivienda tutelada 
MATRICULA: 10 € 

DURACION: Del 1 al 18 de julio 
 
 
Actividades lúdicas, exclusivamente en 
inglés 
HORARIO: De lunes a jueves. De 10,30 a 
13 h 
LUGAR: Casa de cultura 
MATRICULA: 15 € 

DURACION: Del 4 al 28 de agosto 
 
 
 
HORARIO: Del 14 al 25 de julio. 
                    2dias/semana 
EDAD: A partir de 12 años 
LUGAR: Casa de cultura 
MATRICULA: 10 € 

 
 
 

 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves. De 18,30 a 
19,15 h 
EDAD: Nacidos/as en 2010 
MATRICULA: 30 € (Incluye bono-entrada) 

 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves. De 19,15 a 
20 h 
EDAD: Nacidos/as en 2009 y 2008 
MATRICULA: 30 € (Incluye bono-entrada) 

 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves. De 10,30 a 
11,30 h 
EDAD: Nacidos/as en 2007,2006,2005 
MATRICULA: 30 € (Incluye bono-entrada) 

 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves. De 11,30 a 
12,30 h 
EDAD: Nacidos/as en 2004,2003,2002 
MATRICULA: 30 € (Incluye bono-entrada) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HORARIO: De lunes a jueves.  
                   De 20 a 21 h 
MATRICULA: 30 € (Incluye bono–  

entradas) 
DURACION: Del 1 al 31 de julio y del 1 al 
30 de agosto 
 
 
 
HORARIO: Grupo I. Lunes y miércoles. 
                   Grupo II. Martes y jueves.  
                   De 18 a 19,30 h 
EDAD: A partir de 4 años 
LUGAR: Pabellón 
MATRICULA: 20 € 

DURACION: Del 21 de julio al 14 de 
agosto 
 
 
HORARIO: Lunes y miércoles mañana 
EDAD: A partir de 4 años 
LUGAR: Campo de futbol 
MATRICULA: 25 € 

 
 
 
HORARIO: De lunes a viernes. Mañanas 
A partir del 4 de agosto 
EDAD: A partir de 6 años 
MATRICULA: 15 € 

AULA INFANTIL  

SIENTETE UN NIÑO ESPECIAL 
Taller de sensibilización sobre las  

discapacidades 

TENIS 

NATACION I 

NATACION II 

NATACION III 

NATACION IV 

GIMNASIA-NATACION 
ADULTOS 

ESCUELA DE VERANO EN INGLES 

TALLER DE CORTOS 
¡¡¡Móntate tu propia película!!! 

GIMNASIA RITMICA 

CURSO BASICO DE  EQUITACION 



NOTAS.- 

■ El plazo de matriculación estará abierto del 
16 al 24 de junio. 
■ Las matriculas se realizarán en la casa de 
cultura. De lunes a jueves de 9 a 13,30 h y los 
martes y viernes de 16 a 20,30 h. 
■ Para formalizar la matricula es imprescindi-
ble traer el resguardo del ingreso realizado en 
la cuenta de la universidad popular en  
Globalcaja. 
■ Todos los niños que hicieron el curso de 
natación 2013 en agosto tienen preferencia 
para el mes de julio de este curso siempre que 
formalicen la matricula antes del 24 de junio. 
■ Para el grupo I (nacidos en 2010) no existirá 
reserva de turno en julio ya que es la primera 
vez que participan. 
■ El orden de inscripción será el que se de en 
el momento de presentar resguardo de ingreso 
en la casa de cultura. No vale para el orden, ni 
las llamadas telefonicas, ni haber hecho el 
ingreso y no haberlo presentado en la casa de 
cultura. 
■ El comienzo de los cursos tendrá lugar los 
siguientes días: 
Turno de julio: Lunes 30 de junio 
Turno de agosto: Lunes 21 de julio  
■ La clausura de los cursos será: 
Turno de julio: Jueves 17 de julio 
Turno de agosto: Jueves 7 de agosto 
■ Para hermanos habrá un 20% de 
descuento en la 2º matricula de natación 
■ Igualmente se hará un descuento del 20% 
al matricularse en la tercera actividad. 
■ En la natación de adultos se pagarán 
matriculas mensuales (julio y agosto) 
   


