CIRCULAR 1/2017-18
Estimados/as padres y madres:
Con motivo del inicio del curso escolar 2018-2019, nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros de que se va a abrir el plazo de inscripción de todas aquellas actividades deportivas y culturales
que organiza el Ayuntamiento de Portillo tanto para niñ@s como para adultos.
Adjuntamos a esta carta los cuadrantes con los horarios previstos para cada una de las actividades.
Estos horarios estarían sujetos a algún cambio sólo en el caso de que NO salga grupo en alguna de las
actividades ofertadas. Para que se forme grupo es necesario, al menos, 12 participantes.
Las actividades ofertadas por edades son las siguientes:
Psicomotricidad 1
Psicomotricidad 2

1º y 2º de Ed. Infantil
3º de Ed. Infantil y 1º de Primaria

Multideporte

De 1º a 3º de Primaria

Atletismo

De 1º a 6º de Primaria

Fútbol-sala Pre-Benjamín
Fútbol-sala Benjamín
Fútbol-sala Alevín e Infantil

1º y 2º de Primaria
3º y 4º de Primaria
5º y 6º de Primaria + 1º y 2º de E.S.O.

Baloncesto Benjamín Mixto
Baloncesto Alevín Mixto
Baloncesto Infantil Mixto
Baloncesto Cadete Femenino
Baloncesto Cadete
Juvenil Masculino

De 1º a 4º de primaria
5º y 6º de primaria
1º y 2º de E.S.O.
3º y 4º de E.S.O.
3º y 4º de E.S.O
1º y 2º de Bachillerato

Balonmano Pre-Benjamín
Balonmano Benjamín y Alevín
Balonmano Infantil

1º y 2º de primaria
De 3º a 6º de primaria
1º y 2º de E.S.O.

Ajedrez 1
Ajedrez 2

Iniciación de 1º a 3º primaria
Avanzado de 4º a 6º primaria

Las actividades de fútbol sala y balonmano se realizan en colaboración con el Club Deportillo Portillo
y el Club de Balonmano Tierra de Pinares. Los participantes en estos 2 deportes deben hacer también la
inscripción en el Ayuntamiento como tod@s los demás alumn@s de las Escuelas Deportivas Municipales,
independientemente de que lo hayan hecho en cualquiera de estos clubes.

Las cuotas son las siguientes:
Primer Deporte:
Segundo Deporte:
Tercer Deporte y siguientes:

23,00 € / anuales.
19,00 € / anuales.
Gratis

Para adultos (mayores de 16 años), continuamos con nuestras propuestas de GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO en ambos distritos, AERÓBIC, ZUMBA, SPINNING, YOGA y BAILES LATINOS.
La inscripción para todas estas actividades se formalizará rellenando PRIMERO la ficha
correspondiente en las oficinas municipales y DESPUÉS realizando el ingreso de la cuota en la oficina
bancaria de BBVA, en la siguiente cuenta:
IBAN ES33 – 0182 – 5153 – 19 – 000000- 3102
Por otro lado, necesitamos que todos aquéllos que estéis interesados os apuntéis cuanto antes. Las
inscripciones se harán entre los días 18 y 26 de septiembre, ambos días inclusive, de lunes a viernes, en los
siguientes lugares:
- Oficinas municipales (Distrito 2º).- de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
- Casa de la Villa (Distrito 1º).- viernes día 21, de 10:00 a 13:00 horas.
Todas las actividades se iniciarán a partir del lunes día 1 de Octubre y se prolongarán hasta el 31 de
mayo, con los descansos propios establecidos por el calendario escolar.
Por último, desde el Ayuntamiento os animamos a que participéis con nosotros en esta nueva
temporada 2018-2019 en unas actividades tan provechosas para cuerpo y mente como son aquéllas
englobadas dentro de la CULTURA y el DEPORTE.
Esperando que la oferta de actividades sea de vuestro agrado, se despide atentamente

Portillo, 14 de septiembre de 2018
EL CONCEJAL DE CULTURA Y DEPORTES

Fdo.: Juan Antonio Esteban Salamanca

