
ES68 3085 - 0011 - 10 - 2149775112  (Caja Rural de Zamora)

Concepto: nombre y apellidos, nº. de trimestre y actividad deportiva.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MULTIDEPORTE                  
(a partir de 4 años)

MULTIDEPORTE                  
(a partir de 4 años)

NATACIÓN                         
(16:00 - 16:45)  (a partir de 3 

años)

FÚTBOL-SALA                      
(cat. Alevín) (10 - 12 años)

FÚTBOL-SALA                      
(cat. Alevín) (10 - 12 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

TENIS DE MESA                     
(6 - 12 años)

DANZA                                            
(a partir de 3 años)

TENIS DE MESA                     
(12 - 16 años)

DANZA                                            
(a partir de 3 años)

AJEDREZ                          
(16:00 - 17:45) (a partir de 6 

años)

FÚTBOL-SALA                      
(Chupetines) (4 - 6 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

FÚTBOL-SALA                      
(Chupetines) (4 - 6 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

Cuotas: Notas:
Natación (prog. Federac.): 135€/anual (AMPA) y 180€/anual (no AMPA) (E. Infantil)
Natación (prog. Ayto.): 103€/anual (AMPA) y 148€/anual (no AMPA) (1º y 2º E.P.)
Multideporte: 135€/anual (AMPA) y 180€/anual (no AMPA)
Fútbol-sala: 135€/anual (AMPA) y 180€/anual (no AMPA)
Danza: 135€/anual (AMPA) y 180€/anual (no AMPA)
Judo: 135€/anual (AMPA) y 180€/anual (no AMPA)
Baloncesto: 135€/anual (AMPA) y 180€/anual (no AMPA)
Tenis de mesa: 75€/anual (AMPA) y 120€/anual (no AMPA)
Ajedrez: 30€/trim. (AMPA) y 45€/trim. (no AMPA)
Mini tenis: 50€/trim. (AMPA) y 65€/trim. (no AMPA) (grupos de 8 niños - 2horas/sem.) // 65€/trim. (AMPA) y 80€/trim. (no AMPA) (grupos de 6 niños - 2 horas/sem.)
Mini tenis: 25€/trim. (AMPA) y 40€/trim. (no AMPA) (grupos de 8 niños - 1horas/sem.) // 35€/trim. (AMPA) y 50€/trim. (no AMPA) (grupos de 6 niños - 1 horas/sem.)
Balonmano: 45€/anual (AMPA) y 90€/anual (no AMPA)

Información: canseco1978@gmail.com

18:00 - 19:00 BALONCESTO                           
(6 - 12 años)

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

JUDO                                         
(a partir de 4 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

El programa que oferta la Federación de Natación es para los niños de E. Infantil (3 a 6 años) 
y el programa que oferta el Ayuntamiento es para niños de 1º y 2º de E. Primaria (6 a 8 
años). Por tanto, las cuotas son diferentes.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

HORARIO

Si el número de niños no es suficiente para completar un equipo de una categoría de fútbol-
sala, se ofertará subir al niño a la categoría superior con el consecuente cambio de horario.

El horario de los deportes de fútbol-sala, baloncesto y balonmano dependerá de si sale 
equipo (mínimo 8 jugadores), por lo que, después se decedirán los días y las horas.

JUDO                                         
(a partir de 4 años)

BALONCESTO                           
(6 - 12 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

BALONMANO                                                                               
(8 - 14 años)

MINI TENIS                      (4 
- 7 años)

Los grupos de balonmano saldrán después de las charlas y la exhibición que 
harán algunos jugadores de balonmano del MMT Seguros.
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