JUDO 2022 -2023
Desde la Asociación de Padres y Madres os ofrecemos la actividad extraescolar de JUDO, deporte que
destaca por su carácter educativo ya que estimula la psicomotricidad, la coordinación y contribuye a un
desarrollo equilibrado del niño.
Las clases se desarrollarán de octubre a mayo en grupos de 20 alumnos como máximo, conforme al
siguiente horario (se contactará con los padres si es necesario realizar alguna adaptación en el mismo):
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Mediodía
13:05 / 14:00
14:05 / 15:00

2º Y 3º
PRIMARIA
1º
PRIMARIA

17:15 / 18:15

4º, 5º Y 6º
PRIMARIA

18:30 / 19:30

1º y 2ºE.S.O.

19:30 / 20:30

4º, 5º Y 6º
PRIMARIA
2º y 3º
INFANTIL

2º Y 3º
PRIMARIA
1º
PRIMARIA
Tarde
1º, 2º y 3º
4º, 5º Y 6º
PRIMARIA
PRIMARIA
3º y 4º E.S.O.
1º y 2ºE.S.O.
Bachillerato
ADULTOS

4º, 5º Y 6º
PRIMARIA
2º y 3º
INFANTIL

2º y 3º INFANTIL
(1 hora semanal)

1º, 2º y 3º
PRIMARIA
3º y 4º E.S.O.
Bachillerato
ADULTOS

El precio de la actividad varía debido a que el coste de la ficha de la federación depende del año de nacimiento:
TOTAL

Socios
AMPA

NO Socios
AMPA

Nacidos a partir del 2009 inclusive.
1 hora/semana.
Nacidos a partir del 2009 inclusive.
2 horas/ semana.
Nacidos hasta el 2008 inclusive.
2 horas/ semana.
Nacidos a partir del 2009 inclusive.
1 hora/semana.
Nacidos a partir del 2009 inclusive.
2 horas/ semana.
Nacidos hasta el 2008 inclusive.
2 horas/ semana.

175€ en un plazo o (100€ +80€) en dos plazos
279 € en un plazo o (134€ + 150€) en dos plazos
303 € en un plazo o (151€ + 175€) en dos plazos
275€ en un plazo o (150€ +125€) en dos plazos
380€ en un plazo o (200€ + 180€) en dos plazos
402 € en un plazo o (225€ + 177€) en dos plazos

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción será necesario rellenar el formulario que estará disponible a partir del 15 de septiembre
en el blog de la actividad:

http://judo.ampacalasancio.com
La fecha límite de inscripción es el 24 de septiembre. Debido al alto número de solicitudes previsto, para la
elección de horario y obtención de plaza tendrán preferencia los socios de la Asociación y, en caso de necesitarse, se
tendrán en cuenta tanto la antigüedad del alumno en la actividad como el orden de inscripción.
A partir del último día de inscripción, se confirmará la plaza mediante correo electrónico y se procederá a realizar el
cobro de la actividad mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria proporcionada. Se dará la opción de solicitar el
cobro en 2 plazos.
Para cualquier duda o petición sobre la actividad de Judo pueden dirigirse a deportes.ampacalasancio@gmail.com
Se recuerda que la cuota de socio de la A.M.P.A. son 35 euros anuales por familia.
Para asociarse, contacten con ampacalasancio@gmail.com

