
 

 

Estimada familia: 

¿Cómo estás? Después del deseado verano, queremos  compartir con 

vosotros las actividades tanto de Ocio como del Club Deportivo para la próxima 

temporada junto con las solicitudes de inscripción. 

El primer paso es, como siempre, rellenar las solicitudes fijándose bien en 

todos los apartados donde además hay que firmar. 

¿Cómo lo haremos? Lo primero es indicar las actividades en las que queréis 

participar. 

Una vez inscritos nos pondremos en contacto para el comienzo de las 

actividades de ocio y deportes. 

El Club de Ocio-Zona Bar abrirá sus puertas el 15 de septiembre. 

 

 

 

 

¿Tienes dudas? Llámame al teléfono a partir del 12 de 

septiembre al 983 33 88 11 de lunes a  viernes de 9:00 a 15:00 horas y 

las resolvemos juntos. 

Saludos, 

         

 

Rebeca Sanz González 

Servicio de Ocio y  Club Deportivo 

 

  

SEPTIEMBRE 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022-2023 

 Del 12 al 14 de  septiembre de  10h a 14h  

15 y 16 de septiembre de 10h a 14h y de  19 a 21h 
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Sólo se realizarán las actividades si se inscriben al menos 8 personas. 

 El cobro será mensual: 

o Programa de Pandillas, teatro, educación de adultos, 

deportes y actividades de mañana:  

 de octubre a junio. 

o Sala bar:  

 de octubre a julio. 

 Si se producen  faltas de asistencia o participación no se anulará 

el  pago. 

 El segundo hermano tendrá un descuento del 50% sobre las 

actividades elegidas y la cuota será gratuita a partir del tercero. 

 

 

 

 

 

 

    Si no estás inscrito en la Sala Bar y quieres acudir a alguna de las 

FIESTAS, o de forma puntual al bar puedes hacerlo:   

Entrada de 1 día 5€ 

Abono de 15 entradas 65€ 

El proceso de inscripción será el mismo que para el resto de actividades.  
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