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ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 
 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
 

La concejala Ana Belén Castillo Oliveros apoyada por su Comisión de Cultura trabajan, en 
la programación de las actividades del curso 2018 – 2019 que se ofertan en Figueruelas, 
coordinándolas en las distintas instalaciones Municipales tales como el Edificio de Usos 
Sociales, el Centro Cívico, la Ludoteca y la Biblioteca. 

En este curso seguiremos con las actividades más demandadas, que se pueden completan 
con otras solicitadas con suficiente aceptación por la población. 

Continuaremos programando viajes y excursiones culturales y perfeccionando y 
desarrollando los programas de Mayo Cultural, San Jorge y San Juan Asociativo, con el 
inestimable apoyo de la Comisión de Fiestas, la Comisión de Cultura, las Peñas y las 
Asociaciones Locales. 

Todos los vecinos que tengan sugerencias, pueden contactar con el Email: 
cultura@figueruelas.es 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  

 
ACTIVIDADES 

 Extraescolar de informática 

 Clases de rondalla 

 Curso de sevillanas 

 Extraescolar de inglés 

 Taller de teatro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 

 
BIBLIOTECA 
 

En la biblioteca encontraremos novelas recientemente publicadas, colecciones 
bibliográficas y colecciones audiovisuales, su principal actividad consiste en mantener y 
facilitar el uso de los documentos necesarios para colmar las necesidades de información, 
de investigación, de educación y ocio de los lectores, siempre bien asesorados por nuestra 
bibliotecaria Ana Cristina. 

En Figueruelas la encontraremos en la primera planta del Edificio de Usos Sociales en la 
Avda. Isidoro Gracia, nº 3 y 5. 

En ella se pueden encontrar diferentes espacios de los que los usuarios pueden hacer uso: 

ESPACIO DE INFORMACIÓN 

En donde la bibliotecaria te ofrece información y consejo. 

ESPACIO DE ESTANTES 

Lugar destinado a documentos ordenados por materias. 

ESPACIO DE TRABAJO, LECTURA Y ESTUDIO 

Espacio para la consulta de libros, al estudio y a la lectura. 

ESPACIO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

Acceso a internet para hacer búsquedas de información.  

ESPACIO DE VIDEOTECA 

Permite el acceso a una colección de materias audiovisuales. 

HORARIO DE APERTURA 

De lunes a viernes de 16:30 a 20:00 h. y en verano de 10.30 a 13:30 h. 

CONTACTO 

Teléfono: 976 656 322 (compartido con Educación de Adultos). 

Email: biblioteca@figueruelas.es 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 

 
LUDOTECA TRITÓN 
 

La ludoteca tritón efectúa actividades para niños manejando juegos y juguetes, 
fundamentalmente de  enseñanza infantil, con el fin de provocar la mejora corporal e 
intelectual y la fraternidad con otras personas. Abierta desde hace 23 años. 

En ella hay dos espacios diferenciados uno para niños de 3 a 6 años (en la primera planta) 
y el Centro de Tiempo Libre para niños de 7 a 12 años (en la planta baja). 

Conducido por cuatro educadores que se ocupan de disponer, realizar y evaluar actividades 
de lunes a viernes en horario de 17:15 a 19:45 h. 

El servicio se desarrolla en las instalaciones situadas en la Avenida de Aragón dentro del 
Parque Nicasio Oliveros. 

 
CONTACTO CON LOS EDUCADORES 

La atención a los padres es los miércoles a partir de las 19:45 h. 

Teléfono: 676 220 788 

Email: ludotecatriton@figueruelas.es 

 
NIÑOS NUEVOS DE 3 AÑOS 

Para los papas de los niños nuevos de tres años os recordamos que es preciso, previo a 
dejar a los niños en la Ludoteca, estar con ellos en el proceso de adaptación, para una 
correcta integración del niño en este espacio. 

 
¡OS ESPERAMOS! 
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CLASES DE RONDALLA 
 

Actividad que permanece tras 30 años, mandada por su Profesor Don José Antonio Esteban 
Lapeña, colaborando en las Misas del 24 de agosto, en Honor al Santo Cristo, y del 4 de 
diciembre en Honor a Santa Bárbara, e interviniendo en los programas de mayo cultural y 
de Navidad, este con villancicos, por supuesto todas acompañados por el coro. 
Además de temas de folclore aragonés, se interpretan melodías de pop muy conocidas y 
composiciones del maestro Esteban que tienen una gran aceptación entre el público por su 
variedad y sonoridad, contando con la colaboración de instrumentos como clarinete y flauta. 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  

 

COMIENZO 
14 ó 21 de septiembre 
 

DÍA Y HORARIO 
Viernes desde las 18:00 h. 
 

INSCRIPCIÓN 
En el Ayuntamiento. 
 

CONTACTO 
Rosabel Oliveros 
En el teléfono del Ayuntamiento de Figueruelas: 976 656 002 
 

CLASES DE SEVILLANAS 
 

Actividad que puedes estar buscando. Gracia y genio, del cuerpo y de la mente, ya que se 
desarrolla mucha energía. Estas clases te pueden ayudar a mejorar elasticidad, potencia y 
resistencia y a mantener las articulaciones, alejando la desgana corporal. 
Estimulante frente al agobio, acicate para lograr una generosa emoción física, obligando al 
sentido a adiestrarse para recordar los pasos y al oído para seguir el compás. Trabajo de 
concentración, mejora del equilibrio, los reflejos y la coordinación, ósea una tabla de 
ejercicios físicos y psicológicos. 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  
 

COMIENZO 
 Domingo 1 de octubre. 
 

DÍA Y HORARIO 
Domingos de las 17:30 h. a las 19:00 h. 
 

INSCRIPCIÓN 
En el Ayuntamiento. 
 

IMPORTE 
10 € 
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CLASES DE TEATRO 
 

Ser parte del mundo teatral es una elección para poder aislar de la mente el estrés laboral 
o familiar, concentrarse en uno mismo y en desarrollar experiencias que nos son ocultas. 

En la clase de teatro se domina la expresión corporal, modos de voz, la improvisación, el 
estudio del texto, la escenificación y el desarrollo de la fantasía como suelen hacer los 
niños. 

Vencer la timidez, aumentar la coordinación corporal, hablar en público, relacionarnos, 
aumentar la autoestima, quitarnos vetos, estas pueden ser unas de las ayudas de la 
práctica de esta actividad. Por lo que las clases de teatro son unión y emoción. 

El Grupo de Teatro Imperdible de Figueruelas está dirigido por Rubén Gracia. 

Se valora el crear un nuevo grupo de teatro dirigido a niños y jóvenes. Interesados 
apuntarse en el Ayuntamiento, si sale grupo se avisará para una reunión informativa. 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  
 

HORARIOS 

Todos los miércoles de 17:00 a 19:00 h. 

 

CONTACTO 

Apuntarse en el Ayuntamiento 

 

IMPORTE ACTIVIDAD 

10 € al mes. 

 

COMIENZO 

Miércoles 3 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES CULTURALES 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA MENORES 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR DNI 

Como padre, madre o tutor AUTORIZO a participar en las actividades seleccionadas a 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL USUARIO DNI 

DOMICILIO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN 

FECHA  NACIMIENTO TELÉFONO MÓVIL E-MAIL

DOMICILIACIÓN BANCARIA (CÓDIGO IBAN Y 20 DÍGITOS) 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DÍGITO CONTROL CUENTA

Firma del padre, madre o tutor 
 
 
 
 
 
 

 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  

 □  Clases de rondalla. 

□  Clases de sevillanas. 

□  Clases de teatro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 
 

EXTRAESCOLARES DE INFORMÁTICA 
 
 

INFORMÁTICA INFANTIL  
 Acercar el ordenador a los niños como herramienta de aprendizaje y de entretenimiento. 
 Desarrollar las destrezas técnicas y manipulativas necesarias para el manejo del ratón. 
 Realizar tareas típicamente relacionadas con la actividad informática: manejo de ventanas y 

archivos, dibujo y escritura. 
 Lectura y Escritura con el ordenador. 
 

INFORMÁTICA I (DE 6 A 9 AÑOS) 
 Enseñanza diaria del teclado (Mecanografía). 
 Elaboración de fichas educativas: Seres Vivos / Tipos de Minerales / Las Plantas … 
 Las matemáticas aplicadas al entorno informático: Sumas, Restas, Multiplicaciones, Divisiones... 
 Mis primeros pasos en el Diseño Gráfico. 
 Utilización de Internet como Herramienta práctica para la elaboración y confección de trabajos. 
 Creación de Videojuegos en 2D y 3D. 
 Programación en Scratch. 
 Diseño Asistido por Ordenador. 
 Retoque Fotográfico. 
 

INFORMÁTICA II (DE 10 A 12 AÑOS) 
 Enseñanza diaria del teclado (Mecanografía). 
 Elaboración de trabajos con el ordenador utilizando todos los recursos que nos ofrece la 

ofimática. 
 Aplicación de las Matemáticas al ordenador: Funciones básicas, Estadística, Gráficos… 
 Enseñanza de Base de Datos. 
 Diseño gráfico con el ordenador. 
 La navegación educativa en Internet. 
 Elaboración de trabajos con el ordenador combinando la ofimática y el diseño gráfico. 
 Diseño Fotográfico. 
 Introducción al Diseño Asistido por ordenador. 
 Creación de Videojuegos 2D Y  3D. 
 Programación en Scratch: nos permitirá conocer como programar robots. 
 Diseño de Infografías: arquitectura de Interiores y exteriores en 3D. 
 
INFORMÁTICA III (DE 12 A 18 AÑOS) 
 Aprendizaje en la elaboración de los trabajos diarios de clase. 
 Creación de tus propios juegos en 2D y 3D. 
 Diseño Asistido por ordenador con diferentes programas. 
 Diseño mecánico, modelado y parametrizado de piezas y ensamblajes. 
 Diseño Fotográfico. 
 Diseño de páginas Web. 
 Diseño Vectorial. 
 
HORARIO DE LA ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA 

HORARIO MARTES Y JUEVES 
 

16:00 a 17:00 
 

PRIMARIA - ESO - BACHILLER 
 

17:00 a 18:00 
 

INFANTIL PRIMARIA 
 

18:00 a 19:00 
 

PRIMARIA 
 

19:00 a 20:00 
 

PRIMARIA - ESO - BACHILLER 

 
CONTACTO 
Teléfono: 635 165 383 
E-MAIL: extraescolaresaragon@gmail.com 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 

 
EXTRAESCOLARES DE INGLÉS 
 

Subvencionada por el Ayuntamiento de Figueruelas impartida por Sistema Idiomas. 

Certificaciones de Trinity Collage y Cambridge (A2-KET/B1-PET…) 

 
DÍAS DE CLASE 

Lunes y miércoles en horario de tarde 

 

LUGAR IMPARTICIÓN DE CLASES 
Edificio de Usos Sociales (Avda. Isidoro Gracia, 3 y 5) 

 
FECHA DE INICIO 

Lunes 10 de septiembre 

 
CONTACTO 

Patricia Sánchez 

Sistema Idiomas  

C/ Cánovas, 15-17. 50004 Zaragoza 

Tel: 976 218 110 

E-mail: d.estudios@idiomasteruel.com  

Síguenos en Facebook 

 

HORARIOS 
 

LUNES 
 

 

MIÉRCOLES 
 

 

15:45 – 16:45: 3º ESO 
 

 

15:45 – 16:45: 3º ESO 
 

 

16:00 – 17:00: 4º Primaria 
 

 

16:15 – 17:00 NEW 1º Infantil 
 

 

16:45: 17:45: 5º y 6º Primaria 
 

 

16:45: 17:45: 5º y 6º Primaria 
 

 

17:00 – 17:45: 2º y 3º Infantil 
 

 

17:00 – 17:45: 2º y 3º Infantil 
 

 

17:45 – 18:30: 1º y 2º Primaria 
 

 

17:45 – 18:30: 1º y 2º Primaria 
 

 

17:45 – 18:45: 1º ESO 
 

 

17:45 – 18:45: 1º ESO 
 

 

18:30 – 19:30: 3º Primaria 
 

 

18:30 – 19:30: 3º Primaria 
 

 

18:45 – 19:45: 4º ESO, 1º y 2º BTO, UNIV.
 

 

18:45 – 19:45: 4º ESO, 1º y 2º BTO, UNIV.
 

 

19:30 – 20:30: 2º ESO 
 

 

19:30 – 20:30: 2º ESO 
 

19:45 – 20:30: Adultos 
 

 

19:45 – 20:30: Adultos 
 

 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 

 
EDUCACIÓN DE ADULTOS  
 
Servicio público básico del sistema educativo; su finalidad es el acceso a recursos culturales y 
formativos, a la inserción y promoción laboral, a la participación plena en el desarrollo social, 
económico y cultural y al logro de la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos”. 
Ley 16/2002,de 28 de junio, de Educación Permanente de Aragón. 
En Figueruelas desde 1986 está adscrita al Centro Público de Educación de Personas Adultas 
Emilio Navarro de Utebo dentro del Plan Provincial de Educación Permanente a través del convenio 
entre DGA, DPZ y el Ayuntamiento de Figueruelas. Es, además, Aula Mentor, de Autoaprendizaje 
de Aularagón y Virtual de Español (AVE-Instituto Cervantes). 
 

HORARIOS DE CLASES 
Septiembre: de 08:00 a 14:30 h. de lunes a jueves y de 16:00 a 18:00 h. lunes y martes. Pobrá 
variar según los grupos. En el Aula se informará del horario dedicado para cada curso. 
Puedes enviar un email con tus datos a: adultosfigueruelas@gmail.com 
Web del Aula de Adultos: www.figueruelas.es/aula-de-adultos.html 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 Educaragón: www.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_permanente.asp 
 Aularagón: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/ 
 Aula Mentor: http://www.mentor.mec.es/ 
 

REQUISITOS 
Tener los 18 años antes de finalizar el año, fotocopia del DNI y de los Certificados de Estudios 
realizados; ficha de Solicitud del curso (si es necesario) y de Inscripción y Matrícula (obligatorio) y 
no estar matriculado en el mismo curso en otro centro. 
 

CONTACTO 
Edificio de Usos Sociales, 2ª planta 
Av. Isidoro Gracia, 3 - 5 - 50639 - Figueruelas (Zaragoza) 
Correo electrónico: adultosfigueruelas@gmail.com  
Teléfono: 976 656 322 (compartido con la Biblioteca). 
Web del Centro Emilio Navarro  de Utebo: http://www.cpepaemilionavarro.es/  
 

CURSOS 
 Preparación Accesos Grados Medio y Superior.   
 Módulos Profesionales Lengua N2 
 Módulos Profesionales Matemáticas N2.   
 Taller de Lengua.     
 Taller de Literatura.      
 Taller de Matemáticas. 
 Preparación pruebas Libres Graduado Secundaria.  
 Historia del Arte. 
 Historia de las Civilizaciones.     
 Introducción a la Informática. 
 Cursos Plataforma Aularagón: www.aularagón.org  
 Cursos Mentor: www.mentor.mec.es 
 Historia de Aragón.      
 Historia de la Localidad y la Comarca 

- Cursos de Promoción y Extensión Educativa. 
 
Cada curso tiene un plazo de matrícula diferente. 

 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2017 – 2018 

 

ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL SANTA BÁRBARA 
 
La música ayuda a niños con dificultad de pronunciación y puede mejorar la tartamudez, su 
imaginación, la expresión de sus pasiones y la mejora de la memoria. La educación 
musical posibilita el aumento del aprendizaje y la formación. 

VENTAJAS QUE SUPONE SU ESTUDIO Y ANÁLISIS 
 Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. 

 Los niños aprenden a seguir el ritmo con su cuerpo o con objetos de su entorno. 

BENEFICIOS 
  Desarrollo del oído musical, gracias a ella, los niños pueden reconocer y diferenciar los distintos 

sonidos de la vida cotidiana. 
  Ayuda en el tratamiento de los problemas del lenguaje tales como la reproducción de ciertos 

sonidos u otro tipo de problemas de lenguaje.  
  Al tocar un instrumento musical y cantar, el niño debe de coordinarse con sus compañeros y 

facilita sus relaciones con ellos. 
  Ayuda a expresarse públicamente, una tarea que siempre suele costar y ser motivo de nervios. 
      Si los niños se enfrentan a tocar un instrumento de música en un escenario de forma continuada, 

podrán superar el miedo escénico. 
  La educación musical mejora la capacidad de concentración y de memorizar. 

  Aprender música mejora las capacidades motoras, como controlar las manos y la vista a la hora 
de tocar un instrumento. 

  Mejora el estado de ánimo, ya sabes el dicho de que “la música amansa a las fieras” 
La Asociación ofrece, a través de su Escuela, formación musical a quienes lo deseen; desde niños 
de 6-7 años en adelante y establece cuatro etapas para la formación integral del alumno y para la 
práctica en grupo. 
 

1ª.- Música y movimiento (6 y 7 años). 
2ª.- Formación elemental (lenguaje musical, instrumento, seccional). 
3ª.- Mantenimiento (alumnos con formación elemental superada). 
4ª.- Banda de música. 

 

EN EL CURSO 2018/2019 SE OFERTAN LAS SIGUIENTES PLAZAS: 
 

  2 clarinete   1 bombardino    1 trombón    1 tuba   

  1 saxo   2 percusión   2 trompeta   
 
Las plazas ofertadas corresponden con el stock de instrumentos que dispone la Asociación para su 
préstamo y por este motivo el orden de matriculación será el primer requisito para su elección. 
Durante el periodo de matriculación, los nuevos alumnos realizarán una prueba que permitirá 
conocer y valorar las aptitudes de cada alumno en relación a la elección de instrumento. 
Aquellos alumnos que dispongan de instrumento propio podrán matricularse independientemente 
de las plazas ofertadas, teniendo en cuenta que la Escuela imparte las especialidades 
instrumentales propias de una Banda de Música. 
Si formaste parte de la Banda o tocas un instrumento y te apetece pasar un buen rato haciendo 
música, no lo dudes. Te esperamos. 
 

PERIODO DE MATRICULA 
Del 3 al 19 de septiembre de 2018 
 

COMIENZO DE CLASES 
Octubre 2018 
 

MÁS INFORMACIÓN 
http://www.figueruelas.es/banda-de-m%C3%BAsica.html 
Todos los alumnos de la Escuela y miembros de la Banda deberán formalizar su matrícula. 
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ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL SANTA BÁRBARA 
 

DATOS DEL SOCIO ACTIVO 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO CP Y POBLACIÓN

DNI FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONOS

E-MAIL 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR DE LOS SOCIOS MENORES DE EDAD 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE MADRE O TUTOR 

DOMICILIO FAMILIAR CP Y POBLACIÓN

DNI FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONOS

E-MAIL 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

          Música y movimiento 
 

          Mantenimiento individual 

          Instrumento _____________________ 1º, 2º, 3º, 4º ___________  
 

          Banda 

OTRAS ACTIVIDADES (IMPORTANTE PARA EVITAR HORARIOS SOLAPADOS) 

ACTIVIDADES (deporte, inglés, informática, etc.) DÍAS HORARIOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR DNI DEL TITULAR 

CÓDIGO IBAN ENTIDAD   SUCURSAL DÍGITO CONTROL NÚMERO DE CUENTA 

Figueruelas, a ______ de ______________________________ de _____________ 
 

Sello de la Asociación                                                            Firma del titular 
 
 
 

 

* Los alumnos matriculados se comprometen a cumplir el curso completo, desde octubre hasta junio. 
* Los alumnos con más de 33% de faltas de asistencia sin justificar perderán el derecho a subvención de “Asociación 

Cultural y Musical Santa Bárbara”. 
* Durante la primera semana de clases será imprescindible actualizar el contrato de alquiler de instrumento, siendo los 

alumnos los responsables del mal uso del instrumento cedido por la “Asociación Cultural y Musical Santa Bárbara”. 
* Será condicionante estar empadronado para matricularse en la Escuela de Música de “Asociación Cultural y Musical 

Santa Bárbara”. 
* En caso de no rellenar horarios de otras actividades no se tendrán en cuenta para posibles cambios. DEL SOCIO ACTIVO 
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

Carolina Rodriguez Boldoba concejal de deportes y el monitor deportivo Jorge Luiz Pereira 
Ramos (Ney), programan y coordinan todas las actividades deportivas en Figueruelas, 
ofertando actividades acordes a las necesidades de cada edad. 
 

En este folleto damos información completa de las actividades para poder elegir 
previamente y después poder organizar los recursos de una manera más eficiente. 
 

Para inscribirse en las actividades deportivas rellenar el impreso adjunto y llevarlo al 
Ayuntamiento junto con el recibo de pago (solo para mayores de 18 años y no 
empadronados). 

 

PLAZO 

Hasta el viernes 14 de septiembre. 
 

Contactar con Ney en el teléfono del Ayuntamiento 976 656 002 

o en el e-mail: deportesfigueruelas@gmail.com 
 

El Servicio Municipal de Deporte, coordinara todas las actividades programadas; 
para cualquier mejora, nos ponemos a su disposición. 

 
INICIO 

Octubre 2018 

 
ACTIVIDADES 

 Aeróbic       Atletismo     Baloncesto  

 Fútbol 11     Fútbol 7     Fútbol sala 

 Gimnasia 3ª edad    Gimnasia mantenimiento  Gimnasia rítmica 

 Kárate      Pádel      Patinaje artístico 

 Petanca      Pilates      Senderísmo 

 Tenis      Yoga      Zumba 

 

Para inscribirse en las actividades deportivas rellenar el impreso adjunto y llevarlo al 
Ayuntamiento junto con el recibo de pago (pago solo mayores de 18 años y no 
empadronados). 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

PRECIOSACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 2018 - 2019

 

NO EMPADRONADOS: 100 €   ACTIVIDAD / ANUAL 
EXCLUSIVAMENTE FÚTBOL 

Primer pago:  50 €   en septiembre 
Segundo pago:  50 €   en enero 
 
EMPADRONADOS:  40 €   ACTIVIDAD / ANUAL 
Pago único:  40 €   en septiembre 
 
EMPADRONADOS MENORES DE 18 AÑOS   
Gratuito 0 €   exentos de pago 
 
EMPADRONADOS MAYORES DE 65 AÑOS: 
Gratuito 0 €   exentos de pago 
 
Lugar de pago, transferencia a cuenta del Ayuntamiento, en 
Bantierra o Ibercaja. 
 
Se adjuntará recibo de pago con la ficha de inscripción. 
 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 

ACTIVIDADESDEPORTIVAS2018-2019 
FICHA DE INSCRIPCIÓN A DEPORTE 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA MENORES 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

 
DNI 

Como padre, madre o tutor AUTORIZO a participar en las actividades seleccionadas a 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL USUARIO DNI 

DOMICILIO 

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

FECHA  NACIMIENTO TELÉFONO MÓVIL E-MAIL

Domiciliación bancaria (Código Iban y 20 dígitos) 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DÍGITO CONTROL CUENTA

Firma del padre, madre o tutor 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

□  Aerobic    □  Atletismo    □  Baloncesto  

□  Fútbol 7   □  Fútbol 11    □  Fútbol sala  

□  Gimnasia 3ª edad □  Gimnasia mantenimiento  □  Gimnasia rítmica 

□  Kárate   □  Patinaje artístico   □  Pádel 

□  Petanca   □  Pilates     □  Senderísmo  

□  Tenis   □  Voleibol     □  Yoga 

□  Zumba 
 

Sólo saldrá grupo en aquellas actividades que tengan un mínimo de 10-12 
personas.  

 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES & EXTRAESCOLARES & MUSICALES & DEPORTIVAS 2018 – 2019 

 
CONCEJALÍA DE DEPORTES 

HORARIOS DE 
ENTRENAMIENTO 
 

ACTIVIDAD NACIDOS DÍA HORA LUGAR 

Aerobic AP-2001 Lunes - miércoles 18:30 Gimnasio colegio 

Atletismo AP 2013 Martes - jueves 16:45 Polideportivo 

FS Alevín 2007 - 2008 Miércoles - viernes 18:00 Polideportivo 

FS Benjamín 2009 - 2010 Miércoles - viernes 17:00 Polideportivo 

FS Chupete 2013 Viernes 15:45 Polideportivo 

FS Infantil 2005 - 2006 Miércoles - viernes 19:00 Polideportivo 

FS Infantil femenino 2005 - 2006 Martes - jueves 18:45 Polideportivo 

FS Iniciación 2011 Martes - jueves 17:45 Polideportivo 

FS Pre-iniciación 2012 Martes - jueves 17:45 Polideportivo 

FS Senior AP 1999 Martes - jueves 19:45 Polideportivo 

Gimnasia mantenimiento   Martes - jueves 9:15 Gimnasio colegio 

Gimnasia rítmica   Martes - jueves 17:00 Gimnasio colegio 

Gimnasia rítmica   Martes - jueves 18:00 Gimnasio colegio 

Gimnasia rítmica   Martes - jueves 19:00 Gimnasio colegio 

Gimnasia tercera edad   Miércoles - viernes 9:15 Gimnasio colegio 

Kárate   Martes - jueves 17:00 Gimnasio colegio 

Patinaje AP 2013 Martes - jueves 15:45 Polideportivo 

Pilates   Lunes - miércoles 17:30 Gimnasio colegio 

Tenis  AP 2012 Miércoles - sábado 16:00 - 10:30 Polideportivo 

Yoga   Lunes - miércoles 19:30 Gimnasio colegio 

Zumba   Martes - jueves 17:00 Pabellón de fiestas 
 


