Un año mas y llegando la época estival, se convocan los distintos talleres, escuelas y campus deportivos
para que los mas pequeños/as de
nuestra localidad practiquen deporte. La duración de estas actividades
van desde el 1 de julio al 14 de
agosto del 2019. Todas las escuelas
tienen plazas limitadas y la inscripción se realizara por riguroso orden
de llegada. El plazo de inscripción es
del 10 al 26 de junio de 2019 en el
polideportivo municipal.

No te lo pienses mas, el deporte local te
espera!!
HORARIO DE INSCRIPCIÓN:
MATINAL: De 9.00-14-00 h. Oficina P.M.D.
TARDES: 18.00-21.00 H. Oficina Pabellón

Concejalía de Deportes de
Aracena
Teléfono:663 937 873
Correo: deportes@ayto-aracena.es

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
VERANO 2019
EN ARACENA

ESCUELA DE VOLEY
PLAYA

ESCUELA DE PADEL







Monitor titulado.
Dos sesiones semanales de 1
hora.
Grupos reducidos-competición
interna.
Seguro deportivo obligatorio.
Niños/as nacidos entre los años
2003-2008.
Martes y Jueves a las 20,00 h.










ESCUELA DE TENIS







Monitor titulado.
Dos sesiones semanales de 1,30
horas.
Grupos reducidos-competición
interna.
Seguro deportivo obligatorio.
Niños/as nacidos entre los años
2003-2008.
Lunes y Miércoles a las 10,00 h. y
a las 11.30 h.

Monitor titulado.
Dos sesiones semanales de 1
hora.
Grupos de trabajo por edad.
Seguro deportivo obligatorio.
Niños/as nacidos entre los años
2003-2008.
Salidas a competiciones.
Martes y Jueves a las 19,0020,00h.
Camiseta conmemorativa.

CAMPUS DE FUTBOL

PRECIOS POR ESCUELA

NORMAL 25 €
REDUCIDA 20 €



REDUCIDA: De aplicación a los poseedores de la tarjeta
municipal de ciudadano (y a todos los empadronados en
Aracena) hasta la puesta en marcha de la misma, subvencionando el Excmo. Ayto. de Aracena la diferencia hasta el coste real del servicio.










Monitor titulado.
Dos sesiones semanales de 1,30
horas.
Grupos de trabajo por edad
Seguro deportivo obligatorio.
Niños/as nacidos entre los años
2009-2012.
Competición interna.
Lunes y Miércoles a las 19.00 h.
Camiseta conmemorativa

