CONDICIONES GENERALES


Todas las actividades comienzan el 1 de octubre,



Debe haber un grupo mínimo de 6 personas para que comience
y se mantenga una actividad.


INSCRIPCIONES: Para inscribirse en una actividad se debe
cumplimentar la ficha de inscripción y entregarla en el
Ayuntamiento o enviarla a deportes@lozoyuela.com. También se
puede descargar la ficha en la web www.lozoyuela.com. Fecha de
inscripción: del 16 al 26 de septiembre 2019.


BAJAS: para darse de baja es necesario rellenar el documento
de baja y presentarlo en el Ayuntamiento. En caso de darse de baja
por causa justificada se realizará la devolución de los meses
pagados y no disfrutados.


PAGOS: Se realizarán 2 pagos trimestrales (OctubreNoviembre- Diciembre, Enero- Febrero-Marzo y 1 pago bimestral:
Abril-Mayo).
 Se pasará el cobro de todas las actividades durante los 10
primeros días del mes de inicio de cada pago, por domiciliación
bancaria.
 La devolución de cualquier recibo por causa no imputable al
Ayuntamiento, generará un cargo adicional de 6€. En caso de
querer devolver algún recibo al banco, consúltelo antes con el
Ayuntamiento para evitar generar algún gasto adicional o
penalización.
 La actividad de FÚTBOL, tendrá un pago único que se
corresponde a 11€ por mes, que se cobrará al principio del primer
trimestre para pagar la ficha de ADENI y así tener un compromiso
del jugador en los partidos y entrenamientos.

Más información en el Ayuntamiento de Lozoyuela.
Tf.: 91-8694561 deportes@lozoyuela.com

Inscripciones en el Ayuntamiento de Lozoyuela Navas
Sieteiglesias del 16 al 26 de septiembre 2019

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD/DÍA

HORA

LUGAR

2019 - 2020
€/mes

TEATRO (3º Infantil y Primaria)
JUEVES
16:30– 18:00 h.
CASA DE CULTURA
12€
(Se harán grupos siempre que haya un mínimo de inscripciones por cada grupo)

MANUALIDADES (Infantil y Primaria)
MIÉRCOLES
15:00 a 16:30 h. BIBLIOTECA
(Se harán grupos siempre que haya un mínimo de inscripciones por cada grupo)

12€

DANZA URBANA (de 2º A 6º de primaria)
VIERNES

16:30 A 17:30 h.

10€

POLIDEPORTIVO

EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD/DÍA

HORA

20€

€/mes

PATINAJE EN LÍNEA (De 5 a 12 años)
MIÉRCOLES
15:00 A 16:00 h. POLIDEPORTIVO
10€
El precio no incluye material. Los patines deben llevar ruedas de plástico blando.
Se realizará prueba de nivel para organizar grupos.

ESCUELA OCIO-DEPORTIVA (Primaria)
MARTES Y JUEVES
16:30 A 17:30 h. POLIDEPORTIVO
Iniciación en los siguientes deportes: Pádel, Fútbol, Baloncesto, Bádminton,
Uni-hockey y Balonmano.

12€

FÚTBOL ALEVÍN-BENJAMÍN ADENI
MARTES Y JUEVES

17:30 a 18:30 h. POLIDEPORTIVO
(pago único)

AJEDREZ (De 2º de Infantil a 6º de Primaria)
MARTES
14:00– 15:00 h. COLEGIO
(Esta actividad la gestiona la Escuela del Club de Ajedrez “Sierra Norte”.
Tf: 619217333. Angel.

LUGAR

90€

Habrá una reunión informativa de la liga de ADENI el 11 de septiembre a las 18:30h. en el
salón de actos.

PÁDEL INICIACIÓN
LUNES Y MIÉRCOLES

16:30 a 17:30 h.

PISTAS DE PÁDEL

15€

BIBLIOTECA TUTORIZADA
LUNES Y MIERCOLES
16:45-18:00 h.
(Esta actividad la gestiona el Colegio)

COLEGIO

Gratuito

BICICLETA DE MONTAÑA
VIERNES cada quince días.
5€
(Se harán grupos por nivel siempre que haya un mínimo de inscripciones por cada
grupo. Si hubiera dos grupos, se hará una salida al mes con cada grupo).

NOTA: Los horarios podrían ser modificados por demanda de la mayoría de los usuarios,
siempre que haya espacio disponible.

