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REUNIONES INFORMATIVAS: 

Con la intención de explicar el funcionamiento de la Escuela de Navidad 2019-2020 y 

resolver todas las dudas que se puedan plantear, se va a realizar una reunión informativa 

a las que se podrá acceder de manera libre destinada a todos/as los padres/madres y 

tutores interesados. 

• Fecha reunión informativa: 12 de diciembre de 2019 a las 19:00h 

 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES  

A continuación, se presenta un horario tipo sobre la Escuela de Navidad 2019-2020. Estos 

horarios pueden ser ligeramente modificados dependiendo del grupo de edad al que 

pertenezcan los inscritos para adaptar mejor la actividad a sus características y 

necesidades.   

¿PARA QUIÉN? 

La Escuela Deportiva de Navidad 

Verge del Carme-Beteró está 

destinada a niños/as con edades 

comprendidas entre 5 y 15 años, que 

quieran disfrutar durante las fiestas de 

pascua de actividades, juegos, 

deportes y talleres.  

¿CUÁNDO? 

Durante los días 23,24,26,27,30 y 31 de 

diciembre 2019; 2 y 3 de enero 2020 

 

¿DÓNDE? 

En el Poliesportiu Municipal Verge del 

Carme-Beteró, donde se combinan 

distintos espacios deportivos: campo 

de hockey hierba, pistas de pádel, 

patinódromo, campo de fútbol 7 y 

salas de actividades. 

 

¿CON QUIÉN? 

La Escuela Deportiva de Navidad está 

dirigida y coordinada por 

Licenciados/Graduados en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte, 

para que sus hijos/as participen en una 

actividad educativa, recreativa y 

lúdica para aprender y divertirse.  

 

http://www.fhcv.es/
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Los horarios definitivos de la Escuela de Navidad se publicarán semanalmente en el 

tablón de anuncios del centro para que todos los padres/madres y tutores puedan 

consultarlo y sepan que actividades se van a realizar en los distintos días. Además, en el 

mismo tablón se podrá encontrar el menú que se va a servir en el comedor a lo largo la 

semana.  

 Lunes  Martes  Jueves  Viernes  

8:00 - 9:00 Entrada Entrada Entrada Entrada 

9:00 - 11:00 
Juegos y 

dinámicas 
Multideporte Multideporte 

Juegos y 

dinámicas 

11:00 - 12:00 

Almuerzo y 

tiempo libre 

tutelado 

Almuerzo y 

tiempo libre 

tutelado 

Almuerzo y 

tiempo libre 

tutelado 

Almuerzo y 

tiempo libre 

tutelado 

12:00  13:00 
Juegos de 

pistas  
Manualidad  

Taller Cine 

13:00  14:00 Manualidad Juegos  

14:00 - 15:00 
Recogida/ 

comedor 

Recogida/ 

comedor 

Recogida/ 

comedor 

Recogida/ 

comedor 

15:00 - 17:00 Juegos, deportes, dinámicas, manualidades… 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: 

Para formalizar la inscripción debes acudir al polideportivo y presentar la siguiente 

documentación: 

• Hoja de inscripción (incluye autorización de recogida y ficha médica) 

• Fotocopia del DNI padre, madre o tutor/a. 

• Fotocopia de cartilla SIP del participante. 

• Resguardo del pago bancario indicando el nombre del niño/a. 

 

*NO SE FORMALIZARÁ LA INSCRIPCIÓN HASTA QUE NO SE PRESENTEN TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y SE REALICE EL PAGO. 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019 

  

 

 

http://www.fhcv.es/
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FORMA DE PAGO  

El pago ha de realizarse mediante una TRANSFERENCIA al siguiente número de cuenta: 

BANCO SABADELL: ES07 0081 1477 4000 0107 1908 

PRECIOS 

23, 24, 26 y 27 de diciembre 60€ 

30, 31 de diciembre, 2 y 3 de enero  60€ 

23, 24, 26, 27, 30, 31 de diciembre + 2 y 3 de enero 110€ 

Servicio de comedor 6€/día opcional 

Ampliar de 15:00 a 17:00h 5,5€/día opcional 

 

*Se aplicarán  descuentos del 10% en todos los servicios contratados si se inscribe a dos 

hermanos y del 15% si se inscribe a tres o más hermanos.  

http://www.fhcv.es/

