BOLETIN DE INSCRIPCION

Tardes
Deportivas
Verdemar 2017/18

Nombre____________________
Apellidos___________________
___________________
Fecha Nacimiento___________________________

Curso________________________________

Teléfonos:________________________________
Nombre de Padre, Madre o Tutor:_______________
________________________________________

Observaciones:
____________________________________________
____________________________________________
IMPORTANTE RELLENAR
TARDES DEPORTIVAS

Coopertativa de enseñanza
Colegio verdemar

Teléfono: 942 338 169 Fax: 942
341 665 Correo:
secretaria@colegioverdemar.com

Cooperativa de enseñanza
Colegio verdemar
DEL 7 AL 29 DE SEPTIEMBRE

: www.colegioverdemar.com
________________________

De 3 a 12 años

TARDES DEPORTIVAS—VERDEMAR 2017/18
El pago se realizara en el momento de la
inscripción.

Para este comienzo de curso se
plantea nuevamente tras el éxito obtenido
en junio una forma deportiva y entretenida
de cara a todos los niños que deseen continuar en el centro en la jornada de tarde
durante el mes de septiembre, con la puesta en marcha de las
denominadas
TARDES DEPORTIVAS VERDEMAR
2017/18,
Se realizaran con una serie de premisas muy importantes: el deporte, el juego, el verano, la educación, la salud y el beneplácito del niñ@ como principal referente. Es de ésta manera que pocas veces se
podrían diferenciar unas de otras; el deporte como juego o el juego como deporte,
con sus códigos éticos deportivos, etc. Esto además, proporciona una serie de valores educativos y generan siempre unos
buenos hábitos en torno a la educación
para la salud. Todo siempre bajo la supervisión clara de quienes están durante todo el
año con los deportistas más jóvenes, una
actividad dirigida por Pablo Polidura Cillero
actual entrenador de judo en el centro y
también responsable de la ya exitosa denominada ludoteca.

DATOS DE INTERES:
TARDES DEPORTIVAS:

TARDES DEPORTIVAS

50 EUROS

VERDEMAR 2016/17
DEL 7 A L 29 DE SEPTIEMBRE
DE 15’00 A 16´30 HORAS
PLAZAS LIMITADAS

DE 3 A 12 AÑOS

Las actividades a realizar abarcarían entre la
iniciación al deporte para los más pequeños
mediante el juego y la psicomotricidad, como
la inclusión de juegos de rastreo, destreza y
habilidad para todos, siempre guiados y coordinados según la edad del joven asi como juegos populares que siempre hacen disfrutar a
todos, recordando siempre las premisas con
las cuales siempre trabajamos como son la
cooperación y como objetivo la superación
personal tanto física como psíquico.

PARA MAS INFORMACION NO DUDEN
EN CONSULTAR EN SECRETARIA O BIEN
PONERSE EN CONTACTO CON PABLO
PLIDURA COORDINADOR DE DICHA
ACTIVIDAD

