
Escuelas deportivas 2017/2018 

Melgar de Fernamental 
 El próximo día 1 de octubre comenzaremos las escuelas deportivas, para valorar la 

demanda de las misma, abrimos un periodo de preinscripción, donde queremos saber la 

demanda de las mismas. 

 Las escuelas deportivas planificadas para esta temporada serán: 
 DIAS Hora PRECIO ACTIVIDAD 

Escuela de fútbol 
(nº minino 12 por grupo) 

Viernes 17.00  a 18:00 (prebenjamines y 
benjamines) 

18:00 a 19:00 (alevines) 

120€ 
90  € con carne deportivo 

Gimnasia rítmica 
(nº mínimo 12 por grupo) 

Miércoles 16:00 a 18:00 se dividirá en grupos 120€ 
100 € con carne deportivo 

F. Sala 
(nº mínimo 10 por grupo) 

Viernes 19:00 a 20.30 65 € 
55€ con carne deportivo 

Escuela de F.Sala 

 alevin infantil 
(nº mínimo alumnos 8) 

Jueves 16.00 a 17.00 40 € 
35€ con carne deportivo 

Atletismo * 
(nº mínimo 8 ) 

Martes 
 

17:00 a 18:00 
 (todas las categorías) 

40€ 
30€ con carne deportivo 

BALONCESTO 
(nº mínimo 8 por grupo) 

Viernes 16.00 a 17:00 
4º A  6º primaria  1º y 2º E.S.O 

40 € 
30€ con carne deportivo 

VOLEIBOL 

(nº mínimo alumnos) 

Viernes 20:30 

Alumnos instituto 

40€ 

30€ con carne deportivo 

 
El plazo de presentación de inscripciones finaliza el  20  de septiembre. Finalizada esa fecha, si 

el número de alumnos no es el indicado en el nº mínimo de alumnos establecidos, se podrán 
continuar, estableciendo un precio asumiendo los alumnos la parte proporcional que les 

corresponda. 

La presentación de solicitudes podrá realizarse: 

En el Ayuntamiento en horario de 10:00 a 14:00 horas. (En oficina) 
Ó A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO deportes@melgardefernamenrtal.es 

 

……………………………………………………………………………………………. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………… 

 

FECHA DE NACIMIENTO:….//….//……   Teléfono:…………………………………. 

 

D.N.I.:……………………… 

Escuela a la que quiere ser inscrito: 

Escuela de fútbol .  Atletismo                 

Gimnasia rítmica.  Escuela de Fútbol Sala      

Fútbol sala.     

Deporte femenino     

 

Otras opciones:………………………………(Estas se pondrán en marcha si nº alumnos 

es el adecuado y podemos encontrar monitores para las mismas.) 

 

PRESENTAR UNA SOLICITUD POR CADA ACTIVIDAD QUE SE QUIERAN 

REALIZAR 

 

 


