
De lunes a viernes (no festivos) 
De 09:00 a 14:00 h.
Esta actividad se desarrolla en la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume, disponiendo de todas 
sus instalaciones para disfrute de todos los 
participantes. La Escuela Polideportiva ofrece 
diversión a través del deporte y el ejercicio físico.

Deportes: Tenis, Frontenis, Fútbol Sala, Voleibol, 
Carreras de Orientación, Deportes Alternativos, 
Piscina, etc.

Clases de natación de 45 minutos.

Actividad promovida por el
Club Natación Torrejón

EDADES
Estableciendo grupos por tramos de edad: 
2015-2014 (7-8 años); 2013-2012 (9-10 años) 2011-2008 (11-14 años)

PERIODOS DE INSCRIPCIÓN
1er Periodo: del 27 de junio al 1 de julio
2° Periodo: del 4 al 8 de julio
3er Periodo: del 11 al 15 de julio
4° Periodo: del 18 al 22 de julio
5° Periodo: del 25 al 29 de julio

PRECIOS POR PERIODO
Empadronado: 31,10 euros; no empadronado: 62,20 euros;
con ADM: 28,00 euros
* Los precios incluyen 12,10 euros (6 euros con ADM) en concepto de matrícula.

El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso.

SERVICIO DE GUARDERÍA
 T	ramo de entrada: 08.00-09.00 h.
 T	ramo de salida: 14:00-15.00 h.
Precios de guardería por periodo. Tramo 1 hora. = 15,40 euros;
con ADM: 11,50 euros

SERVICIO DE TRANSPORTE
Plazas disponibles dependiendo de la ocupación del autocar.
Precio del transporte ida y vuelta : 11,30 euros (con ADM 6,80 euros)

INSCRIPCIONES
Desde el 17 mayo hasta agotar plazas
Las inscripciones se podrán realizar:
	de forma online a través del enlace http://inscripciones.cdntorrejon.org
	de forma presencial en dos períodos del 17 al 30 de mayo y del 9 al 16

de junio en las Oficinas del Club de Natación situada en el C.D J.A
Samaranch (C/ San Fernando s/n) de 17:00 h a 20:30 h. Acudir con el
impreso cumplimentado en su totalidad (reverso de la hoja).

¡Apúntate ya a la 
Escuela Polideportiva!

ESCUELA
POLIDE-
PORTIVA
VERANO2022

Si quieres  
disfrutar de un 
verano distinto...

CONCEJALÍA DE DEPORTES


