


30€/MES 



Comienzo 24 de junio 
Lunes a viernes 

de 10:00 a 14:00 h. 

Inscripción 

hasta el 14 

de junio 





























































¿QUÉ VAN A HACER? 

Deportes variados (fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, pádel), talleres 
de arte, manualidades, psicomotricidad, juegos en el agua, piscina, etc. 

DEPORTES DE BASE: 

Aprendemos las normas de los principales deportes 
(baloncesto, balonmano, tenis y pádel).

DEPORTES DE AGUA: 

Moveremos las piernas y brazos con juegos dentro del 
agua utilizando balones, tablas, cilindros, etc.

TALLER DE ARTE: 

Desarrollaremos la creatividad realizando 
manualidades fuera de las aulas, con trabajos 
colaborativos. 

PISCINA: 

Disfrutaremos del agua, de los amigos, del descanso, 
del tiempo libre y del sol. 

FÚTBOL: 

Aprenderemos más de fútbol: técnicas, tácticas de 
juego, posicionamientos, penaltis, partidos, etc. 



¿QUÉ VAN A HACER? 

Deportes variados (fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, pádel), talleres 
de arte, manualidades, psicomotricidad, juegos en el agua, piscina, etc. 

DEPORTES DE BASE: 

Aprenderemos las normas y practicaremos diferentes 
deportes (baloncesto, balonmano, tenis y pádel).

JUEGOS DE AGUA: 

Moveremos las piernas y brazos con juegos dentro del 
agua utilizando balones, tablas, cilindros, etc.

TALLERES: 
Desarrollaremos la creatividad realizando 
manualidades fuera de las aulas, con trabajos 
cooperativos. 

PISCINA: 

Disfrutaremos del agua, de los amigos, del descanso, 
del tiempo libre y del sol. 

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES: 
Practicaremos juegos de siempre, "bote bote", pídola, la 
goma, el truque, "churro va"... para mostrar a l@s 
peques otras formas ocio para una vida saludable 



No olvides la mochila con 

desayuno, agua, gorra, toalla, 

chanclas, crema solar, 

bañador, etc. 



Más info en: 

Pabellón de deportes 

926815289 - 699036206 

polideportivo@carriondecalatrava.es 



ESCUELA DE VERANO MULTIACTIVA 
Pabellón de Deportes del Polideportivo Municipal 

Hoja de inscripción: 

Nombre niño/a:  

Padre/Madre/Tutor:  

Teléfono 1:  Teléfono 2: 

E-mail:  

Alergias o 

enfermedades: 
 

¿Su hijo/a sabe nadar?  

Edad del niño/a:  

 

Autorizo al AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA a la realización y difusión de 

imágenes en los medios de comunicación (prensa, web, redes sociales, etc.) 

No Autorizo 

Firma del padre/madre/tutor/a 

 

 

 

· Cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal   De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de los siguientes extremos: 

Los datos de carácter personal de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, recogidos a través del Formulario de Inscripción en las Actividades Complementarias 

del centro de enseñanza, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava. La finalidad del tratamiento es la de tramitar la 

inscripción de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en las Actividades Complementarias del centro de enseñanza. 

  

Todos los datos solicitados a través del Formulario de Inscripción en las Actividades Complementarias  son de cumplimentación obligatoria.Su negativa a suministrar los datos 

solicitados implica la imposibilidad de tramitar la inscripción de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en las Actividades de dicho Ayuntamiento, pues son 

necesarios para la gestión de las mismas. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en la Instrucción 1/1998, de 19 de 

enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.El responsable del fichero es el Ayuntamiento de 

Carrión de Calatrava, plaza de la constitución s/n 13150, Ciudad Real. 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE 

CARRIÓN DE CALATRAVA 
 

Forma de pago: 

 POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (UNICAJA) 21030438110030001847 

 TARJETA DE CRÉDITO: OFICINA DEL PABELLÓN 
Enviar hoja de inscripción y justificante de ingreso a:polideportivo@carriondecalatrava.es o entregarlo en mano en oficina del 

pabellón. Horario (de lunes a viernes): de 09:00 a 11:00 y de 11:30 a 14:30 h.  



mailto:polideportivo@carriondecalatrava.es





