PROGRAMA LÚDICO Y DE CONCILIACIÓN
LABORAL Y FAMILIAR

BALONCESTO

CAMPUS TÉCNICO DE TIRO/BOTE | NOVEDAD 2017

Fechas
1er Turno:
Del 26 al 30 de junio, ambos incluidos.

Contar con la población más joven de Aragón

2º turno:
Del 3 al 7 de julio, ambos incluidos.

de Cuarte de Huerva a realizar programas

Horarios

periodo escolar.

Llegada 9.50 h.
Comienzo técnico campus de 10 a 13h.
Salida 13.15h después de la ducha.

No podemos olvidarnos del verano, que con más

Edades

también formativas, de manera diferente.

1er grupo: nacidos entre 2006 y
2009

Por estas razones, diseñamos una programación

* 10 PLAZAS POR TURNO

que se basa en cumplir los objetivos de

2º y 3 Grupo: nacidos en 2005 y
anteriores hasta 1999

conciliación familiar y laboral junto con la ayuda

* 10 PLAZAS POR TURNO

en el campus de Lagartos al sol o participando

es un privilegio que mueve al Ayuntamiento
culturales y deportivos a lo largo de todo el

tiempo libre y descanso nos permite disfrutar
de diversas actividades, no sólo lúdicas sino

er

a complementar la educación en el Tiempo libre

Inscripciones:

Precios

Grupo mínimo de 8 participantes, y
máximo 10 (La organización se reserva la posibilidad de hacer excepciones
concretas). Se reservará la plaza por riguroso orden de ingreso bancario. Las

Jugadores del Club 70 €/turno

inscripciones realizadas fuera de plazo,
tendrán un coste adicional de 5 euros.
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
9 DE JUNIO
PLAZAS LIMITADAS
Instalaciones
Pabellón Municipal de Cuarte de
Huerva.
Criterios técnico del campus
Mejora individual del tiro, en aspectos
como la mecánica, velocidad, tiro en
parado, tiro en movimiento, con constantes correcciones e incremento de
calidad en los diferentes ejercicios.
Estudio personalizado y secuenciado
en vídeo la mecánica de cada uno de
los componentes del grupo.
Se compagina con ejercicios de bote
muy personalizados, dribling, bote
ambas manos, trabajos específicos
bote mano débil, incrementando dificultad y calidad a los mismos.

Jugadores no inscritos en el Club
y empadronados 85 €/turno

en

cualquiera

de

las

distintas

disciplinas

deportivas que ofrecemos: baloncesto, fútbol o
patinaje.

Jugadores no inscritos en el Club
y no empadronados 100 €/turno
Descuentos
Dto. 20% al 2º hermano
y posteriores.
Dto. del 20% familia numerosa
Dto. del 5% al que se apunte a
los 2 turnos

DATOS DE INTERÉS:
COMPLEJO DEPORTIVO “TERESA PERALES”
976 504 467 | piscinacubierta@cuartedehuerva.es

DESCUENTOS NO ACUMULABLES

POLIDEPORTIVO

El número de la cuenta bancaria para
realizar el ingreso se especifica en la
misma inscripción por web.

976 503 915 | pabellon@cuartedehuerva.es

Lugar de inscripción

ACTIVIDADES

TIEMPO
LIBRE
VERANO 2017

ACTIVIDADES

TIEMPO
LIBRE
VERANO 2017

CASA DE CULTURA
976 505 208 | culturayfestejos@cuartedehuerva.es

En la web
www.baloncestocuarte.es/campus
En el Pabellón Municipal
lunes, martes y jueves de 17 a 21h.
Enviando escaneada la inscripción y el
justificante de la transferencia a:
info@baloncestocuarte.es
Para más información, inscripción, o
impresión de la misma, en
www.baloncestocuarte.es/campus

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA
www.cuartedehuerva.es

Organizado y subvencionado por el
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva

CAMPUS DE

Fechas

PATINAJE

La actividad principal que realizaremos
es el patinaje, en niveles de iniciación,
perfeccionamiento y tecnificación.

Necesario apuntarse a toda la semana.
Nº limitado de plazas. Solo empadronados.

Comedor : 13.30 a 15.30 h

Reserva por orden de ingreso bancario.

S

O

Fechas
Del 26 al 30 Junio
Del 3 al 7 Julio

Horarios
De lunes a viernes.
Entrada, recogida de niños de 8 a 9h.
Salida sin comedor: a las 13:30h
Salida con comedor: de 15 a 15:30h

Edades
Niños nacidos entre los años 2003 y 2012 incluidos.

Inscripciones
Número limitado de plazas. Se reservara por riguroso orden de ingreso bancario.
Inscripciones hasta el 20 de Junio (fuera de plazo se incrementará 4 € el turno) .
De lunes a viernes en horario de 9 a 13h y de 16.30 a 20.30h en las oficinas de la piscina cubierta
“Teresa Perales”. De lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.00h en las oficinas del club.
Actividades
Perfeccionamiento de Habilidades técnicas. Conducción, control, regate, tiro, etc.
Enseñanza individualizada por niveles. Mini olimpiadas con premios para todos.
Precios
**Una semana

No empadronados 80 €
2º hermano o posteriores 67 €

130 € Jugadores del club o Empadronados
110 € 2º hermano o posteriores
150 € No empadronados
130 € 2º hermano o posteriores

Actividades:
Programa de actividades de educación no formal en el tiempo libre, apostamos por el ocio
educativo. Un año más los Lagartos al sol abren sus puertas para ayudar a las familias de
Cuarte en su conciliación familiar y propiciando que los niños/as del municipio pasen una
verano divertido, haciendo nuevas relaciones y descubriendo otros lugares. Los participantes
realizarán diferentes actividades: artes escénicas, juegos cooperativos, ciencia divertida, art
atack… además de celebrar las lagartiolimpiadas, las paralagartiolimpiadas, la semana
de la diversidad, el kermesse o feria temática, nuestro gran juego temático, etc.
Precios
Piscina 4€ semana, (1ª semana de junio 2€) o presentar fotocopia del bono de la
piscina exterior (se obtiene en las oficinas del Complejo deportivo Teresa Perales).
Junio 1ª semana
Ludoteca: 4,80€
Colonia: 20€
Comedor: 14€

Semanas normales
Ludoteca mañana: 12€
Colonia: 50€
Comedor: 35€ (días sueltos 8€)
Descuentos aplicables únicamente
a la colonia (No acumulables)
20% familia numerosa
30% a partir del 2º hermano
apuntado a la colonia
Espacios Realización:
C.P. Ramón y Cajal
Piscina: martes y jueves
Excursiones: viernes

L

Comedor por semana 35 €.
Comedor sujeto a un mínimo de 15 niños.
Comedor día suelto 9 €.

Plazo inscripción hasta el 10 de junio.

SO

Jugadores del club o Empadronados 70 €
2º hermano o posteriores 57 €

**Dos semanas

adicional de 4€ por niño/a.

L

• Patinaje por niveles
• Expresión corporal
• Técnica de saltos sin patines
• Mejorar la técnica de saltos
y piruetas con patines
• Preparación física
• Técnica de relajación
• Actividad acuática

7 al 11 de agosto

Actividad : 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 17.30 h

A

Las actividades se basaran en:

24 al 28 de Julio

Ludoteca de mañana : 8 a 9.30 h

S
TO

Actividades

No empadronados en Cuarte de Huerva 100 €

SÓLO DE APLICARÁ
UN MÁXIMO DEL
20% DE DTO.

10 al 14 de Julio

31 al 4 de agosto

Inscripciones

R

Grupos mínimos de 12 participantes.
Número limitado de plazas.
Se reservara por riguroso orden
de fecha de inscripción.
Plazo límite 4 de Junio.
Inscripciones fuera de plazo
coste adicional 4 €.

Empadronados en Cuarte de Huerva 90 €

5% dto. eligiendo 2 semanas.
20% dto. del 2º hermano y
posteriores.
20% dto. familia numerosa.

26 al 30 de junio

17 al 21 de Julio

Horarios

Edades
Nacidos entre 2005 y 2013 incluidos

A

Inscripciones

M
PU

Niños y niñas nacidos a partir del 2010.
Grupos según niveles.

Socios al club patín Cuarte 75 €

A

Edades

Precio por semana:

C

Mañanas de 9 a 14h.

TB

Horarios

3 al 7 de Julio

Inscripciones fuera de plazo, coste

FÚ

Semana del 17 al 21 de Julio

L

Pabellón municipal: miércoles
y viernes de 19 a 20h.
Piscinas municipales cubiertas.

E

Semana del 10 al 14 de Julio

D

Lugar de inscripción

G
LA

Fechas

22 al 23 de Junio

