
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 

 -Ficha de inscripción cubierta 
 -Dos Fotografías 
 -Volante de empadronamiento 
 (Solicitar en el Ayuntamiento) 
 
 
 

INCLUYE 
 

 -Clases 
 -Material 
 -Seguro de Responsabilidad          
 Civil y accidentes 
 -Excursiones 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE 
 
-Piscina y juegos en el agua en las 
Piscinas Municipales de Cacabelos 
-Actividades especiales todos los 

Viernes 
-Deportes, juegos predeportivos 

en el Pabellón Municipal de 
Cacabelos 

-Gymkhanas y grandes juegos, y 
preparación de actuaciones y 

bailes 
-Inglés e Informática 

 
 
 

Este verano diviértete en el….. 
 

 
Julio y Agosto 

De Lunes a Viernes de 
8:00 a 15:00 

con entrada y salidas según convenga  
 
 
 
 
 
 
 



EDADES 
  

-3 A 6 AÑOS: GRUPO I 
-7 A 14 AÑOS: GRUPO II 

 
LUGAR 

 
-Aula Infantil del Cine Faba:  

GRUPO I 
-Casa de la Cultura: 

GRUPO II 
 

PRECIOS 
 

-120€ por mes de 8:00 a 15:00 
-60€ por mes (menos 4 horas        
diarias) 
-70€ por quincena de 8:00 a 15:00 
-35€ por quincena(menos de 4 horas 
diarias) 
 
  Para los niños/as que esten 
empadronados fuera del municipio se 
aplicará un incremento del 10% 
 
Descuento por hermanos: 
 
1 hijo:100% de la cuota 
2 hijos:80% de la cuota 
3 hijos:50% de la cuota 
 
 

ACTIVIDADES 
 

MANUALIDADES: 
 

Así mejoramos la psicomotricidad fina, la 
imaginación  y  la  creatividad  de  los 
participantes, para que aprendan, creen y 
decoren, a su gusto personal, las 
manualidades que van a realizar. 
 

ACTIVIDADES PREDEPORTIVAS 
Y DEPORTIVAS: 

 
Los juegos en equipo fomentan la 
socialización y  las  relaciones  personales,  
además  de favorecer su salud físico-
psíquica, los niños aprenderán nuestras 
actividades, que le harán pasar un momento 
inolvidable. 
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
 

Para que tanto los más pequeños como los 
mayores,  despierten  su  interés  por    el 
maravilloso  mundo  de  los  libros,  se  les 
transmitirá,  la  magia  de  la  lectura. 
 

INFORMÁTICA 
 

Aprender jugando en el apasionante mundo 
de la tecnología. 

INGLÉS 
 

Es el momento de aprender nuevos idiomas 
para hablar con otros amigos 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
 
Nombre y Apellidos: 
_________________________ 
_________________________ 
Fecha de nacimiento:___________ 
Domicilio: C/ _________________ 
__________________________ 
Localidad: __________________ 
Provincia: __________________ 
Código Postal: _______________ 
Nombre del padre o tutor: _______ 
__________________________ 
Nombre de la madre o tutora: ____ 
__________________________ 
Teléfono: ___________________ 
Alergias u observaciones: _______ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
__________________________ 
Horario estimado de asistencia: 
__________________________ 
 
Rellenar y entregar esta ficha con la 
documentación solicitada en la parte 
posterior en el Ayuntamiento- 
Oficina de la Juventud (9-14). Plazas 
limitadas. 


