
Para nacidos entre 
2006 y 2015

ORGANIZA: 

S. D. Tiro de Pichón

Los niños nacidos entre los años 2014 y 2015, 
además de las actividades deportivas diarias, 

realizan otras actividades alternativas, 
específicas para su edad:

-Talleres creativos

- English Time

- Psicomotricidad

- Ciencia y Naturaleza

- Cuentacuentos, …

Director : ÓSCAR CEBOLLERO
Tfno. de contacto: 655 60 26 21

Plazas
limitadas



PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Campus intensivo de pádel y tenis, que se complementa con actividades de 

multideporte (fútbol, baloncesto, juegos, …)

INSCRIPCIONES
Se realizarán en las oficinas del club, entregando la hoja de inscripción, por 

teléfono en el 976432500 (en horario de mañanas), o en la dirección de correo 
administración@tirodepichon.es

BAJAS
Si la baja se produce después del 1º día se cobrará el 25%, después del 2º día el 

50%, después del 3º el 75% y después del 4º el 100%.

NORMAS
Si toman algún medicamento o tienen algún tipo de alergia deberán anotarlo en 

el apartado de observaciones.
Los responsables del niño declaran que no tiene ningún problema de salud que 

le impida realizar actividad física.
Si el niño no puede realizar alguna actividad, deberá entregar nota al monitor a 

la llegada.
La ampliación de horario o las comidas sueltas se abonarán el mismo día al 

monitor al comienzo de la jornada.

DESCUENTOS
del 2º hijo : 10%              del 3º o más: 50%

notas: 1.- el descuento de cada uno de los hermanos se aplica siempre sobre la tarifa inicial.2.- en los extras/ampliaciones de 
horario, no se contemplan descuentos.

NOTAS
El número de plazas es limitado

Se necesita un mínimo de niños inscritos al campus para poder realizarlo.

PRECIOS 2019

LLEGADA: entre 9 y 9,30 AMPLIACIÓN
HORARIO:

DE 8:30 A 9 H

AMPLIACIÓN
HORARIO:

DE 15 A 17 H9,00 A 14 H.
SIN COMIDA

9,00 A 15 H.
CON COMIDA

SOCIO 
TIRO

NO 
SOCIO 

SOCIO 
TIRO

NO 
SOCIO

SOCIO 
TIRO

NO 
SOCIO

SOCIO 
TIRO

NO 
SOCIO

1ªSEMANA
ASISTENCIA

67,88 
€

81,40 
€

94,68
€

113,64 
€

10,88 
€

12,96 
€

18,80 
€

22,16 
€

EXTRAS (previa consulta a la dirección) SOCIOS NO SOCIOS

DIA SUELTO AMPLIACIÓN HORARIO 8:30 A 9 H. 3,35 € 4,00 €

DIA SUELTO COMIDA 14 H. 7,80 € 8,50 €

DIA SUELTO AMPLIACIÓN HORARIO 15 A 17 H. 5,80 € 6,80 €


