
INCIACIACIÓN Y 
PERCIONAMIENTO

RUTAS EN BICI

TENIS  

PÁDEL 

YINCANA

TALLERES

JUEGOS 

MADRUGADORES

De 8:00 a 10:00 

TALLERES EDUCATIVOS 
DE FORMACIÓN 

PSICOMOTRICIDAD

PISCINA
Natación y juegos 

POR NIVELES

AYUNTAMIENTO MONTERRUBIO DE ARMIUÑA

DEPORTIVOS 

SALA 



HORARIO

DE LUNES A VIERNES / DE 10:00 A 14:00 HRS

MADRUGADORES DE 8:00 A10:00 HRS

REQUISITOS

Los participantes deberán tener cumplidos obligatoriamente los 5 años de edad y 
no tener más de 16 años.

CUOTA

La cuota establecida es de  30 € cada quincena.

Se aplicará una bonificación sobre la cuota anterior, aquellas familias con mas de 
un hijo:

1º hij@ 30€  /  2º hij@ 25€  /  3º hijo@ 20€ 

INFORMACIÓN GENERAL / CUOTA



IMPORTANTE: El orden de las listas se formará a través de un BAREMO ya marcado y especificado en la hoja de 

inscripción. NO por orden de presentación de inscripción.

La hoja de inscripción o cualquier duda se deberá presentar únicamente por correo electrónico: 

deportesyjuventud@monterrubioarmuna.org

Plazos 

El 20 de MAYO,  será  el periodo de INFORMACIÓN. Publicada en la pagina del Ayuntamiento. 

DEL 20 DE MAYO AL 3 DE JUNIO,  SERÁ  EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN. Se deberá presentar por correo 

electrónico: deportesyjuventud@monterrubioarmuna.org

El 4 DE JUNIO se informarán a todos los participantes que se encuentran admitidos y reservas a través del TABLÓN 

DE ANUNCIOS del ayuntamiento. LISTAS  PROVISIONALES I

Del 4 de JUNIO al 8 de JUNIO,  será  el periodo de RECLAMACIONES. Se deberá presentar por correo 

electrónico: deportesyjuventud@monterrubioarmuna.org

El 9 de  JUNIO,  será  el periodo de LISTAS DEFINITIVAS. Tablón de anuncios.

Del 9 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO Solo los participantes admitidos deberán abonar la cuota correspondiente y 

presentar obligatoriamente el justificante bancario para adjuntar a la inscripción.
Nota importante: Si algún participante admitido no abona la cuota establecida o no presenta el justificante bancario (aunque estuviera 

realizado el pago), en el periodo de tiempo marcado, se quedara sin plaza y la ocuparía un participante de los reservas, según el orden de 

las listas definitivas.

El 16 DE JUNIO, se expondrán las LISTAS DEFINITIVAS de admitido través del tablón de anuncios del Ayuntamiento

INSCRIPCIÓN 

mailto:deportesyjuventud@monterrubioarmuna.org
mailto:deportesyjuventud@monterrubioarmuna.org
mailto:deportesyjuventud@monterrubioarmuna.org

