PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ÁGUILAS
Actividad
Multideporte
Atletismo 1
Atletismo 2

Días
Miércoles y
viernes

Horario

Edad

17.00-18.00

4 a 8 años

Lunes

17-18.30

Miércoles

18-19.30

Martes
Jueves

17-18.30
19-20.30

13 €
Matrícula

Baloncesto 1

Martes y viernes

Baloncesto 2

Miércoles y
Viernes

17.30-19.00

Desde 11

Martes y Viernes

16.30-18.00

Desde 9
años

Lunes (pista atletismo)

19.00 – 20.00

Jueves (carrera y

17.00 – 19.00

Desde 9
años

9.00-10.00
19.00-20.00

Adultos

Balonmano

Triatlón

piscina en Huerto D.
Jorge)

Gimnasia
Mantenimiento

Lunes-MiércolesViernes

16.00-17.30

Cuota

6 a 10 años

+
7 €/ mes

NORMATIVA
1.

Las inscripciones se harán a partir del 17 de septiembre en horario de
oficina (09.00-13.00 y 17-20 h. lunes a viernes).

2.

Las escuelas deportivas comenzarán en octubre en el horario indicado
en este folleto.

3.

Para realizar correctamente la inscripción se tendrá que rellenar una
ficha con los datos requeridos del menor.

4.

Las cuotas comprenderán siempre del 1 al 30 del mes aunque se
comience a mitad de mes.

5.

En caso de que no se vaya a asistir durante un periodo de tiempo, habrá
que avisarlo en la oficina ya que si no se dará automáticamente de baja
tras 4 sesiones de no asistencia y en caso de querer seguir después,
habrá que hacer nueva matrícula.

6.

Documentación a aportar (la primera vez al darse de alta)
- Foto (la hacemos nosotros en la oficina)
- DNI del menor o en su defecto del padre/madre o tutor legal
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada
por el padre/madre o tutor legal (si tiene de otra temporada no
habrá que hacer nueva ficha).

7.

Las cuotas se pagarán en la oficina del Polideportivo Municipal del 1 al
10 de de cada mes (por adelantado). También existe la modalidad de
pago on-line (consultar en oficina).

8.

Para comenzar las clases deberá haber un cupo mínimo de 15 personas.

9.

Las escuelas deportivas de niños se desarrollarán paralelamente al
calendario escolar, lo cual significa que durante las vacaciones escolares
no habrá escuelas infantiles, aunque las instalaciones permanezcan
abiertas al público.

10.

El P.D.M. se reserva el derecho de suprimir o cambiar las escuelas
deportivas que estime oportunas.

12 €/ mes

Escuelas impartidas por Clubes
Tenis
Fútbol
Fútbol Sala

Dirigirse al Club de Tenis Águilas
Dirigirse a ACR. Escuela de Fútbol Águilas
Dirigirse a Playas de Águilas
Dirigirse a Club de Fútbol Sala Águilas

Hockey
Gimnasia
Rítmica
Pilates

Dirigirse a Club de Hockey

Voleibol
Fútbol
Femenino

Dirigirse a Club Voleibol Águilas

Dirigirse al Club Gimnasia Rítmica Águilas
Asociación del movimiento para la salud y el bienestar
U.D. Águilas Femenino

Solicitar información y teléfonos de los clubes en el Polideportivo Municipal.

Infórmate:

Patronato Deportivo Municipal
Avda. Vicenta Ruano s/n (Polideportivo Municipal)
- 30880 Águilas
Telf.: 968 41 20 23 – Fax: 968 44 79 32
e-mail: patronato@pdmaguilas.org
web: www.pdmaguilas.org

