Del 25 enero al 31 mayo (ampliable al 22 junio según covid19)

Psicomotricidad en 2-4 años.
Deportes, iniciación 5-7 años.

Grupos: a elegir en compra-inscripción en: tiendabalonmanosanse.com/predeporte
CENTROS

Pabellón
Valvanera
(Av. De la sierra

EDADES

Primaria
5-7 años

Días

L-X
M-J

frente al nº 27)

Dudas o más
información: tlf.
667667587, Toni

L-X
Infantil
3-5 años

Turnos

Grupos

1er turno : 16.00 a 16.45

Valva- Mayores
L-X

2º turno: 16.45 a 17.30
1er turno : 16.00 a 16.45
2º turno: 16.45 a 17.30
1er turno : 16.00 a 16.45
2º turno: 16.45 a 17.30
1er turno : 16.00 a 16.45

M-J

2º turno: 16.45 a 17.30

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

El acceso controlado por los monitores a la instalación se producirá a las 15.50 h para el
primer turno y a las 16.35 h para el segundo turno. Fuera de éstos horarios el acceso
será controlado por el operario de la instalación, pues nunca el acceso será libre.
Traslado gratuito del comedor del CEIP. Valvanera a Pre-Deporte. A elegir en
proceso de compra-inscripción sólo por el alumnado de dicho colegio.
Protocolo Anti-Covid19: Ventilación y desinfecciones constantes de instalaciones y
materiales. Uso mascarilla y mantenimiento distancia interpersonal, siempre que sea
posible. Entradas y salidas ordenadas con desinfección pies y manos, control temperatura y
vigilancia sintomatológica. Grupos burbuja (hasta 15, mismos integrantes siempre, sin
contacto con nadie externo). Comunicación constante con familias para coordinación de
posibles cuarentenas, si fuera necesario adoptarlas según los criterios sanitarios oficiales.

Coste: única

SOCIOS* (50€/ familia/año).

NO SOCIOS (+20% en cuotas).

cuota, a abonar en
la inscripción

48 € por resto del curso

60 € por resto del curso

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)

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…

Cuota fraccionada**: cuota anual fraccionada en 2 plazos, el inicial del 70% a abonar al
inscribirse y un segundo pago a abonar cada 60 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 PREDEPORTE o en tiendabalonmanosanse.com/predeporte, luego
clicar en el producto que ya saldrá con precio de socios y seguir instrucciones. Si no
quieren ser socios, clicar en PREDEPORTE o en tiendabalonmanosanse.com/predeporte,
luego clicar en el producto y seguir instrucciones con tarjeta de crédito y móvil a mano.
Dudas o más información al coordinador del programa Toni. Tlf. 667 667 587.

GRUPO 5 – 7 AÑOS:
Juegos expresivos, rítmicos,
tradicionales…e iniciación a
futbol, hokey, tenis, béisbol,
balónmano, basket, vóley…
Recogemos gratis, del comedor, al alumnado del Valvanera.
Y reservaremos para ellos, el primer turno, 16:00 a 16.45 h.

