
       Las Tardes de junio 
PlanesportS.L.oferta al Colegio Menesiano esta actividad para las tardes del mes de Junio. 

Las tardes de Junio es una actividad donde los participantes cada día van cambiando y probando las clases 
extraescolares que realiza Planesport S.L. y el Deporte Federado, combinadas con actividades en inglés. Para 
ello se realiza un programa adaptado a la edad y al número de participantes para que todos puedan 
disfrutar de estas actividades y conocerlas. Algunas de las actividades que puede incluir el programa son las 
siguientes:   

 GAMES 
 SPECIAL FRIDAY 
 MINI-DANCE 
 DEPORTES ALTERNATIVOS 
 PRE-DEPORTE 

 

 GYMKHANAS 
 EXPRESIÓN CORPORAL 
 BALONCESTO 
 BALONMANO 

La actividad se llevará a cabo del 1 al 29 de Junio de lunes a viernes en horario de14:30h a 17:30h, dando la 
posibilidad a las familias de que los alumnos puedan disfrutar de 1,2 ó 3 horas de actividad.    

La actividad incluye…:   

 Coordinador y Profesores Titulados en todas las actividades.   
 Materiales específicos.   
 Seguro de responsabilidad civil.    
 Seguimiento y Evaluación  

El último día para entregar la ficha es el 21 de mayo en portería. Rellene los datos con letra clara y en Mayúsculas. Para 
más información sobre la actividad, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 691211476 o 
leticia@planesport.com 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
INSCRIPCIÓN 

Cursos Horario Precio 

Educación Infantil y 
Educación Primaria 

14:30 a 17:30 (3 horas) 110€ 

14:30 a 16:30 (2 horas) 90€ 

14:30 a 15:30 (1 hora) 60€ 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos  Curso  
Nombre padre/madre/tutor  Teléfono 1  
E-mail  Teléfono 2  

 

DATOS BANCARIOS 

Titular cuenta  

D.N.I  Nº de cuenta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

El abajo firmante D______________________________________ con D.N.I____________________ AUTORIZA a su hijo/a 
o pupilo ____________________________________________a asistir a la actividad de “Las Tardes de Junio” que se 
desarrollará en las instalaciones del Colegio Menesiano durante el mes de Junio del 2018. Se COMPROMETE a 
aceptar las normas de régimen interno de la actividad, y CERTIFICA que su hijo/a o pupilo no padece 
enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de 
dichas actividades.  
 

Fecha _________________ Fdo.: el Padre/Madre o Tutor/a___________________________________________ 
 


