
 

 Ayuntamiento de Chiloeches

Campus Multideportivo 

Se trata de una actividad que comprende el ámbito deportivo y el lúdico. 

Enfocado a niños y niñas a partir de 3 y hasta los 14 años. Va dirigida a 

todos los niños de Chiloeches, 

procedentes de otras poblaciones

La actividad lúdico deportiva se desarrollará 

septiembre en horario de 9,00 a 15,00h 

ampliación del horario (previa solicitud)

para los usuarios con tarjeta d

tarjeta deportiva. En el caso de necesitar ampliación de horarios, el precio se 

incrementará en 5 € si la ampliación es de 8,00 a 9,00 h. y de otros 5 € de ser 

de 15,00 a 16,00 h (en estos casos los inscritos traer

Procedimiento de inscripción

Entregar la ficha de inscripción y realizar el pago

recepción del Polideportivo Municipal de Chiloe

11,00 a 13,00 h. y de 18,00 a 22

Los alumnos deberán portar la vestimenta y el calzado adecuado para la 

práctica deportiva, así co

Autorización 

En el caso de que la recogida de los alumnos la realizara alguien diferente al 

responsable que figure en la hoja de inscripción

autorización firmada por el responsable del alumno. Del caso contrario, el 

niño o la niña no abandonará las instalaciones hasta que no sea recogida 

por la persona indicada.

Programación 

9,00-9,30: Recogida de alumnos y primeras dinámicas de grupo.
9,30-11,00 horas: Primera Actividad Deportiva
11,00-11,30 horas: Almuerzo y tiempo libre.
11,30-13,00 horas: Actividad Lúdica.
13,00-14,00 horas: Actividad Deportiva
 
La programación podrá variar en f
composición de los grupos. Con toda probabilidad, el vi
Campus, las actividades se realizarán en un ambiente natural.
Más información en el teléfono 949271065 o en los correos electrónicos: 
coordinadordeportes@aytochiloeches

Ayuntamiento de Chiloeches 

Campus Multideportivo Septiembre 2019

Se trata de una actividad que comprende el ámbito deportivo y el lúdico. 

Enfocado a niños y niñas a partir de 3 y hasta los 14 años. Va dirigida a 

Chiloeches, pudiéndose admitir inscripciones de alumnos 

rocedentes de otras poblaciones. 

La actividad lúdico deportiva se desarrollará los días 2, 3, 4, 5 y 6 

en horario de 9,00 a 15,00h , existiendo la posibilidad de 

ampliación del horario (previa solicitud). El precio oscila entre los 

para los usuarios con tarjeta deportiva y 34 euros para los usuarios sin 

En el caso de necesitar ampliación de horarios, el precio se 

incrementará en 5 € si la ampliación es de 8,00 a 9,00 h. y de otros 5 € de ser 

(en estos casos los inscritos traerán la comida de casa)

Procedimiento de inscripción 

Entregar la ficha de inscripción y realizar el pago (en metálico)

recepción del Polideportivo Municipal de Chiloeches de lunes a viernes de 

18,00 a 22,00 horas hasta el 29 de agosto de 2019

Los alumnos deberán portar la vestimenta y el calzado adecuado para la 

práctica deportiva, así como la fruta/zumo del almuerzo y el agua.

En el caso de que la recogida de los alumnos la realizara alguien diferente al 

e que figure en la hoja de inscripción tendrá que presentar una 

autorización firmada por el responsable del alumno. Del caso contrario, el 

niño o la niña no abandonará las instalaciones hasta que no sea recogida 

por la persona indicada. 

,30: Recogida de alumnos y primeras dinámicas de grupo.
11,00 horas: Primera Actividad Deportiva 

11,30 horas: Almuerzo y tiempo libre. 
13,00 horas: Actividad Lúdica. 
14,00 horas: Actividad Deportiva 

La programación podrá variar en función de la planificación final en la 
composición de los grupos. Con toda probabilidad, el viernes, para cerrar el 

, las actividades se realizarán en un ambiente natural. 
Más información en el teléfono 949271065 o en los correos electrónicos: 
coordinadordeportes@aytochiloeches.es y carrasfitnessproject@yahoo.com

 

2019 

Se trata de una actividad que comprende el ámbito deportivo y el lúdico. 

Enfocado a niños y niñas a partir de 3 y hasta los 14 años. Va dirigida a 

pudiéndose admitir inscripciones de alumnos 

3, 4, 5 y 6  de 

, existiendo la posibilidad de 

El precio oscila entre los 22,5 euros 

euros para los usuarios sin 

En el caso de necesitar ampliación de horarios, el precio se 

incrementará en 5 € si la ampliación es de 8,00 a 9,00 h. y de otros 5 € de ser 

án la comida de casa). 

(en metálico) en la 

ches de lunes a viernes de 

agosto de 2019. 

Los alumnos deberán portar la vestimenta y el calzado adecuado para la 

mo la fruta/zumo del almuerzo y el agua. 

En el caso de que la recogida de los alumnos la realizara alguien diferente al 

tendrá que presentar una 

autorización firmada por el responsable del alumno. Del caso contrario, el 

niño o la niña no abandonará las instalaciones hasta que no sea recogida 

,30: Recogida de alumnos y primeras dinámicas de grupo. 

unción de la planificación final en la 
ernes, para cerrar el 

 
Más información en el teléfono 949271065 o en los correos electrónicos: 

carrasfitnessproject@yahoo.com 


