Bienvenidos al Cursillo de Verano que organiza las Instalaciones Deportivas La Pardilla, como
siempre agradecer la confianza depositada en nosotros, éste año ya sumamos 18 veranos juntos.
Como siempre nuestra meta será convertirlo en un año DIFERENTE a los anteriores, con nuevas
actividades y sorpresas. Y por supuesto vamos a hacer todo lo posible para que sea un cursillo
INOLVIDABLE. Como cada año nuestro fin es que niños y niñas aprendan y se lo pasen muy bien,
otra vez más esperamos satisfacer todas sus expectativas.

Desde el 02 julio al 10 de Agosto
El periodo de un mes es igual a cuatro semanas

De 3 a 16 años.

Cursillo: 9:00 a 14:00 (sin almuerzo)
Cursillo: 9:00 a 15:00 (con almuerzo)
Recogida temprana: 7:45 a 8:45
Guardería: 15:00 a 15:30
PRECIOS MES COMPLETO (comprendido por 4 semanas)

Igic incluido
Cursillo:
Almuerzo:
Recogida temprana:
Guardería:

Socios 240 €
Socios 133 €
Socios 16 €
Socios
6€

No Socios 295 €
No Socios 133 €
No Socios 26 €
No Socios 11 €

El segundo hijo tendrá un descuento del 10% sobre el cursillo.
El tercer hijo tendrá un descuento del 15% sobre el cursillo.
PRECIOS POR SEMANA

Igic incluido
Cursillo:
Almuerzo:
Recogida temprana:
Guardería:

Socios
Socios
Socios

70 €
42 €
5€

No hay descuentos para los periodos semanales.

No Socios
No Socios
No Socios
No Socios

80 €
42 €
11 €
6€

PLAZO DE INSCRIPCION
01 de Mayo al 29 de Junio para Julio
01 de Mayo al 14 de Julio para Agosto
CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y FORMA DE PAGO




Rellenar la hoja de inscripción, entregar o enviar por correo, adjuntar copia del pago,
fotocopia cartilla seguridad social y foto carnet del participante.
Transferencia a la cuenta del Caja Rural: ES91 3058 6144 6927 2000 9191 con el nombre
del participante al cursillo y el tiempo que va a estar.
En efectivo en horario de oficina, 10ºº a 13ºº y de 17ºº a 20ºº.
ACTIVIDADES DEL CURSILLO



Deportivas: Tenis, Natación, Futbol, Baloncesto.



Culturales: Inglés, Talleres, Manualidades, Teatro



Recreativas: Animación, Gymkhana, Fiestas, Juegos de mesa.
MATERIAL QUE DEBEN TRAER DE CASA




Desayuno: Se hará un pequeño descanso sobre las 11:00, suele durar 30 minutos, cada
niño tiene que traer algo para comer, como sándwich, fruta, zumos o batidos.
Agua: Se recomienda traer una botella de agua pequeña, nosotros tendremos agua de
igual modo, por si se olvidan o se les termina.



Protector solar: Si es posible ponérselo también antes de salir de casa.



Bañador, toalla y chanclas: Si no saben nadar poner manguitos.



Raqueta
COMENTARIOS
Recomendamos ropa de deporte, para estar más cómodos a la hora de hacer los deportes.
Aconsejamos poner el nombre a la ropa, porque cada año se dejan atrás prendas, y en algunas
ocasiones los niños no saben reconocerlas.
También deberían poner una muda para cambiarse, sólo en el caso de que la ropa que traigan se
ensucie, se moje, o se haya sudado mucho.
Cualquier duda o comentario que quieran hacer, estamos a su entera disposición.
Un afectuoso saludo.
Organizador del Cursillo: Herbert Bolaños Hernández
Teléfonos de las Instalaciones: 928-698-893
Web: www.idlapardilla.es Correo: administración@idlapardilla.es

