ÁREA DE DEPORTES

9ª ESCUELA DE VERANO VILLA DE ZUERA
Estimado amigo/a:
Llega el período estival y desde el Área de Deportes del Ayuntamiento pretendemos poner en
marcha la 9ª ESCUELA DE VERANO VILLA DE ZUERA. Una escuela diferente, debido a la
emergencia sanitaria del COVID-19.
Por si fuera de su interés, os informamos que las plazas son limitadas, con un máximo de 25
chicos/as y su admisión será:
1º Por conciliación familiar (padre y madre trabajan a la vez).
2º Por orden de inscripción.
PRIMERO.- Realizar preinscripción (no pagar hasta confirmar la inscripción por parte del Área
de Deportes). Importe por chico/a:
-

100,00 € para los abonados a instalaciones deportivas municipales.
125,00 € NO abonados.

A nombre del Ayuntamiento de Villa de Zuera, especificando en el ingreso el nombre del
usuario y Escuela de Verano, en cualquiera de estas cuentas:
Caixa bank: IBAN ES11 2100 4616 1122 0001 2668
Ibercaja: IBAN ES36 2085 1272 0703 3031 6297

Esta 9ª ESCUELA DE VERANO VILLA DE ZUERA tendrá lugar:
Del lunes, 6 de julio al viernes, 24 de julio (tres semanas).
El horario será de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00h.
La actividad será exclusiva para las categorías de: benjamín y alevín, en edades comprendidas
entre los nacidos en los años 2008 al 2012, para chicos y chicas.
ESCUELA DIFERENTE PORCOVID-19:






Instalaciones al aire libre.
Grupos independientes unos de otros. (Ningún grupo interrelacionara con otro).
Agua y almuerzo de casa.
Coordinación del día a día con el monitor correspondiente.
Todo tipo de actividades al aire libre, evitando ejercicios de contacto.

Los entrenadores son todos titulados, monitores deportivos de fútbol sala.

Inscripciones:
Desde el lunes, 15 de junio hasta el miércoles, 17 de junio.
Vía telefónica, en horario de 9:00 a 14:00.
Teléfono de contacto: 976 690 088 (Polideportivo Municipal).

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - C/Dos Aguas, nº 11 - 50800 ZUERA (Zaragoza) Tfno. 976 69 00 88 / 605 91 79 21 e-mail: deporteszuera@ayunzuera.com

