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Curso escolar 2019 - 2020  

 

 

Estimadas familias, 

 

Desde el Club Deportivo SAFA os presentamos la oferta deportiva que tenemos preparada para este 

curso 2019/2020. 

 

Las actividades tendrán un precio de 20 €/mes excepto la primera mensualidad (septiembre) que 

tendrá un coste de 10€. Para nuevos usuarios, junto a la primera mensualidad, deberán de abonar 9€ de 

la camiseta de entrenamiento. Todas las actividades se desarrollarán en dos sesiones a la semana de una 

hora de duración cada una. Los horarios quedarán sujetos a cambios según las necesidades de los 

usuarios, monitor o del Club. Para formar grupo será necesario un mínimo de alumnos/as. 

 

Queremos facilitar a nuestros usuarios la opción de un seguro deportivo que podrán obtener 

realizando un único pago de 15€/curso. 

 

Además, las familias podrán beneficiarse de descuentos (no acumulables) en las actividades: 

 

- Practicar una segunda actividad, ésta tiene un precio de 10€/mes. 

- Tercer miembro de una familia, la cuota se le reduce a la mitad, 10€/mes. 

- Cuarto miembro de una familia, la cuota se le reduce un 100%. 

 

Así, las actividades que os ofrecemos desde el Club Deportivo SAFA para el curso 2019/2020, son: 

 

- Fútbol Sala 

- Baloncesto 

- Voleibol (a partir de segundo ciclo de primaria) 

- Pilates (exclusivo para adultos) 

- Multideporte (Infantil y 1er Ciclo Primaria) 

- Zumba (alumnado y adultos) 

- Gimnasia Rítmica 

- Patinaje en línea 

- Ajedrez 

- Coro* 

 

*La actividad de coro tendrá un precio de 10€ al mes y no está sujeta a los descuentos expuestos 

anteriormente. 

 

Además, si conoces a alguien que no esté en tu centro escolar pero que comparte tus ganas y pasión 

por el deporte, ¡Tráetelo y disfrutad juntos de un espacio abierto para todos! 

 

 

 

 

Un cordial saludo. 

   

 

 

 

 

 

 

¡Comenzamos el 16 de septiembre! 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Recoger en portería o 

mediante la web del colegio. 

 

Entregar en portería o a través 

del email del club deportivo. 
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Lunes y miércoles 

 

Martes y jueves 

 

 

 

16:00 – 17:00 

 
Zumba Grupo I  

Multideporte Grupo I (infantil y 1º ciclo primaria) 
Fútbol – sala (1º y 2º primaria) 

Voleibol (5º y 6º primaria) 
Ajedrez Grupo I 

 
Zumba Grupo I 

Multideporte Grupo II (Infantil y 1º ciclo primaria) 
Baloncesto 

Gimnasia Rítmica Grupo I (infantil y primaria) 
Voleibol (3º y 4º primaria) 

 

 

 

17:00 – 18:00 

 
Zumba Grupo II 

Pilates Grupo I (padres y madres) 
Zumba Grupo I (padres y madres) 

Fútbol – sala (5º y 6º primaria) 

Ajedrez Grupo II 

Patinaje en línea Grupo I 

 
Zumba Grupo II 

Pilates Grupo II (padres y madres) 
Zumba Grupo II (padres y madres) 

Fútbol – sala (3º y 4º primaria) 

Gimnasia Rítmica Grupo II (infantil y primaria) 
Patinaje en línea Grupo II 

 

 

18:00 – 19:00 

 

 
Fútbol – sala (1º y 2º ESO) 

Voleibol (ESO) 

 
Fútbol - sala (3º y 4º ESO) 

 

19:00 – 20:00 

 

 
Voleibol (ESO) 

 
Fútbol – sala (1º y 2º Bachiller) 

 

20:00 – 21:00 

 

 
Voleibol (bachiller) 

 
 

 

 

15:00 – 16:00 

 

Coro (viernes) 

 

Horario Actividades Deportivas 


