Extensión temporal actividad: 1 octubre - 31 mayo
Psicomotricidad en 2-4 años.
Deportes, iniciación 5-7 años.

Grupos: a elegir en proceso de compra-inscripción en: tiendabalonmanosanse.com
CENTROS

EDADES

Días

Turnos

Grupos

Gimnasio CEIP.

5-7 años

M-J

Único 16:45 – 17.30

Tere-Mayores

Teresa Calcuta

3-5 años

M-J

Único 16:45 – 17.30

Tere-Pequeño

1er turno : 16.00 a 16.45

Valva- Mayores
L-X

Pabellón
Valvanera

Primaria
5-7 años

(Av. De la sierra

L-X
M-J

frente al nº 27)

Dudas o más
información: tlf.
667667587, Toni

L-X
Infantil
3-5 años

2º turno: 16.50 a 17.35
1er turno : 16.00 a 16.45
2º turno: 16.50 a 17.35
1er turno : 16.00 a 16.45
2º turno: 16.50 a 17.35
1er turno : 16.00 a 16.45

M-J

2º turno: 16.50 a 17.35

Actividad municipal subvencionada, sin mensualidades, una única
cuota para: el seguro de accidentes, gastos de las fiestas y el
material didáctico. La equipación se puede comprar aparte

Valva- Mayores
M-J
Valva-Pequeños
L-X
Valva-Pequeños
M-J

Traslado gratuito: de comedor/aulas a Pre-Deporte y/o de Pre-Deporte a “Tardes del
Cole” pero sólo casos del cuadro. A elegir en proceso de compra-inscripción.

A las 15:55h. del comedor del Fco. Carrillo o el Valvanera a Pre-deporte.
A las, 16:30 h. desde las aulas del Teresa de Calcuta, a Pre-deporte.
A las 17.30 h. de Pre-Deporte a “TardesCole” en Valvanera y Teresa Calcuta.

Coste: sólo
cuota anual, a
abonar en 1 o
4 plazos.

SOCIOS* (50€/ familia/año).

NO SOCIOS (+20% en cuotas).

Cuota
anual

Cuota anual fraccionada**

Cuota
anual

88 €

44 € inicio + 3 pagos 17’6 €

110 € 55 € inicio + 3 pagos 22 €

Cuota anual fraccionada**

Socios*: 50 euros por familia/año, para un 20% descuento en todas las actividades/
productos para cada uno de los miembros familia en ese año (de octubre a octubre)
Cuota fraccionada**: cuota anual aumentada un 10% y fraccionada en cuatro plazos, el
inicial del 50% a abonar al inscribirse y otros 3 a abonar cada 45 días.

Inscripción-pago: en tiendabalonmanosanse.com, portal de compra-segura. Si
quieren ser socios, 1º clicar en SOCIOS o en tiendabalonmanosanse.com/socios/,
luego clicar en el producto y seguir instrucciones con tarjeta de crédito y móvil. Y luego ya
como socio, clicar en ACTIVIDADES o en tiendabalonmanosanse.com/actividades/, luego
clicar en el producto que ya saldrá con precio de socios y seguir instrucciones. Si no
quieren ser socios, clicar en ACTIVIDADES o en tiendabalonmanosanse.com/actividades/,
luego clicar en el producto y seguir instrucciones con tarjeta de crédito y móvil a mano.
Si no pueden hacer inscripción-compra online, se la haremos en nuestra oficina
(Pab. Valvanera, Av de la Sierra frente nº27, de lunes a viernes de 18.00 a 20.30 h).
Dudas o más información al coordinador del programa Toni. Tlf. 667 667 587.

Grupos separados por edad/habilidad, cada uno con su
programa, su vestuario, su pista cubierta, su material
especializado, su monitor diplomado, y su ayudante de apoyo.

GRUPO 2 – 4 AÑOS:
Psicomotricidad, juegos de
ritmo, de expresión, motores
sensoriales, deportivos…
GRUPO 5 – 7 AÑOS:
Juegos expresivos, rítmicos,
tradicionales…e iniciación a
futbol, hokey, tenis, béisbol,
balónmano, basket, vóley…
Recogemos gratis, al alumnado, del comedor/aulas, antes
actividad, y/o los dejamos en las Tardes-del-Cole, después.

