ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES
Estimadas familias,
como todos los años, la AMPA completa la oferta de extraescolares de las empresas con las
actividades de la Fundación Deportiva Municipal, que dependen del Ayuntamiento y de cada una
de las federaciones que las gestiona.
Para inscribirse en estas actividades hay que rellenar el formulario on-line que adjuntamos en el
AMPA INFORMA.
El plazo de inscripción acabará el miércoles 25 de septiembre (FUERA DE ESTE PLAZO NO
SE TRAMITARÁN MÁS SOLICITUDES).
Una vez recibidas las inscripciones, si para alguna actividad se superan las plazas ofertadas,
daremos prioridad al alumnado que ya estuviera apuntado a esa actividad el curso pasado, y en el
caso de que aún quedaran plazas realizaríamos un sorteo público, del cual ya os avisaríamos.
Conformados los grupos, os informaremos de cómo y cuándo realizar el pago de la actividad.
ACTIVIDAD
Actividad
deportiva base (*)
Predeporte (*)
Pilota

Balonmano
Ajedrez

CURSOS
INFANTIL
2º y 3º
PRIMARIA
1º y 2º
PRIMARIA
3º a 6º

PRIMARIA
3º a 6º
INFANTIL
2º y 3º
PRIMARIA
1º y 2º
PRIMARIA
3º a 6º

HORARIO (**)
Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30
Martes y jueves de 13:30 a 14:30
Grupo 1: lunes 12:30 a 13:30 y miércoles de
16:30 a 18:00
Grupo 2: martes 12:30 a 13:30 y viernes de
16:30 a 18:00
Grupo 3: miércoles 12:30 a 13:30 y viernes
de 12:30 a 13:30
Grupo 4: lunes 16:30 a 18:00 y jueves de
12:30 a 13:30
Martes y jueves de 12:30 a 13:30
Grupo 1: miércoles de 13:30 a 14:30
Grupo 2: viernes de 13:30 a 14:30
Grupo 1: miércoles de 13:30 a 14:30
Grupo 2: viernes de 13:30 a 14:30
Grupo 3: viernes de 12:30 a 13:30

PRECIO (***)
115 € año (o dos plazos de 75
€ y 40 €)
120 € año (o dos plazos de 80
€ y 40 €)
135 € año (o dos plazos de 85
€ y 50 €)

115 € año (o dos plazos de 75
€ y 40 €)
100 € año (o dos plazos de 60
€ y 40 €)

(*) Predeporte y Actividad deportiva de base son una iniciación en la técnica de la Pilota junto a
juego psicomotriz.
(**) Las actividades de los viernes están sujetas a cambio de horario en función de la
implementación de la tarde formativa.
(***) Los no socios de la AMPA tendrán que pagar 3 € adicionales por gastos de gestión.




Las actividades se realizarán de octubre a mayo.
Los becados de comedor tienen un descuento de 70 € que se descontará del precio total
del año. En ese caso, el pago se realizará en el primer plazo.
Otras consideraciones sobre el horario de pilota comentar con el monitor Carles Cortés.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MUNICIPALS
Benvolgudes famílies,
com tots els anys, l'AMPA completa l'oferta d'extraescolars de les empreses amb les activitats de
la Fundació Esportiva Municipal, que depenen de l'Ajuntament i de cadascuna de les federacions
que les gestiona.
Per inscriure's en les activitats cal emplenar el formulari on-line que adjuntem a l’AMPA
INFORMA.
El termini d’inscripció finalitzarà el dimecres 25 de setembre (FORA D’ESTE TERMINI NO ES
TRAMITARAN MÉS SOL·LICITUDS).
Una vegada rebudes les inscripcions, si per a alguna activitat se superen les places oferides,
donarem prioritat a l’alumnat que ja estiguera apuntat a aquesta activitat el curs passat, i si encara
quedaren places realitzaríem un sorteig públic, del que ja us avisaríem. Conformats els grups, us
informarem de com i quan realitzar el pagament de l'activitat.
ACTIVITAT
Activitat esportiva
base (*)
Pre-esport (*)
Pilota

Handbol
Escacs

CURSOS
INFANTIL
2º i 3º
PRIMÀRIA
1º i 2º
PRIMÀRIA
3º a 6º

PRIMÀRIA
3º a 6º
INFANTIL
2º i 3º
PRIMÀRIA
1º i 2º
PRIMÀRIA
3º a 6º

HORARI (**)
Dilluns i dimecres de 13:30 a 14:30
Dimarts i dijous de 13:30 a 14:30
Grup 1: dilluns 12:30 a 13:30 i dimecres
d'16:30 a 1 8:00
Grup 2: dimarts 12:30 a 13:30 i divendres
d'16:30 a 18:00
Grup 3: dimecres 12:30 a 13:30 i divendres
d'12:30 a1 3:30
Grup 4: dilluns 16:30 a1 8:00 i dijous de
12:30 a 13:30
Dimarts i dijous de 12:30 a 13:30
Grup 1: dimecres de 13:30 a 14:30
Grupo 2: divendres de 13:30 a 14:30
Grup 1: dimecres de 13:30 a 14:30
Grup 2: divendres de 13:30 a 14:30
Grup 3: viernes d'12:30 a 13:30

PREU (***)
115 € any (o dos terminis de
75 € i 40 €)
120 € any (o dos terminis de
80 € i 40 €)
135 € any (o dos terminis de
85 € i 50 €)

115 € any (o dos terminis de
75 € i 40 €)
100 € any (o dos terminis de
60 € i 40 €)

(*) Predeporte i Activitat esportiva de base són una iniciació en la tècnica de la Pilota al costat de
joc psicomotriu.
(**) Les activitats dels divendres estan subjectes a canvi d'horari en funció de la implementació
de la vesprada formativa.
(***) Els no socis de l'AMPA hauran de pagar 3 € addicionals per despeses de gestió.




Les activitats es realitzaran d'octubre a maig.
Els becats de menjador tenen un descompte de 70 €, que es descomptarà del preu total de
l'any. El pagament es realitzarà en el primer termini.
Altres consideracions sobre l'horari de pilota comentar amb el monitor Carles Cortés.

