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INFORMACIÓN GENERAL 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 

Con la intención de explicar el funcionamiento de la Escuela de Verano 2021 y resolver 

todas las dudas que se puedan plantear, se realizará una reunión a la que se podrá 

acceder de manera libre destinada a todos/as interesados. 

 

 

ESCUELA DE VERANO HOCKEY + BETERÓ 2021 

¿CUÁNDO? 

La escuela comenzará el día 1 de Julio de 

2021 y finalizará el 30 de Julio de 2021. 

¿DÓNDE? 

En el Poliesportiu Municipal Verge del Carme – Beteró, dónde se combinan distions 

espacios deportivos: campo de hockey hierba, pistas de pádel, campo de fútbol 7 y salas de 

actividades. 

¿CON QUIÉN? 

La escuela está dirigida y coordinada por 

especialistas en Educación física. 

El 22 de Junio a las 19 h en el Polideportivo Verge del carme – Beteró 
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HORARIO DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta un horario tipo sobre la Escuela de Verano 2021. Estos 

horarios pueden ser ligeramente modificados dependiendo de la meteorología y la 

disponibilidad de los espacios. 

		

HORARIO	TIPO	

LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	

18:00	-	19:00	
Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	 Entrada	

Juegos	en	sala	 Dinámica	 Juegos	en	sala	 Dinámica	 Juegos	en	sala	

19:00	-	20:00	 Multideporte	 Actividad	dirigida	 Hockey	 Actividad	dirigida	 Juegos	de	agua	

20:00	-	21:00	 Hockey	 Multideporte	 Multideporte	 Hockey	 Multideporte	

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN  

Para formalizar la inscripción se deberá rellenar la documentación pertinente el día de la 

reunión informativa o traerla correctamente cumplimentada el primer día de la Escuela 

de Verano. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago ha de realizarse en metálico en la recepción del Polideportivo Verge del carme - 

Beteró antes del inicio en la Escuela de Verano, de no ser así no se podrá participar en 

la actividad. 
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PRECIOS 

Una semana  50€ 

Mes completo 180€ 

* Si se paga el mes completo la cuota semanal se reducirá un 10%. 

* Si se logra sobrepasar los 10 usuarios la cuota semanal del grupo se reducirá un 

20%. 

 


