CLUB DEPORTIVO ENRIQUE DE OSSÓ. TEMPORADA 21/22
ETAPA
INFANTIL
PRIMARA
3º Y 4º ESO +
ESO
BTO
FPB
BACHILLERATO
1º y 2º ESO

ATLETISMO

DEPORTES INDIVIDUALES
ATLETISMO
ATLETISMO
URBAN DANCE
STREET WORKOUT /
URBAN
GAMING+SPORT
CALISTENIA
DANCE
ATLETISMO
URBAN DANCE

HORARIO

LUNES

MARTES

17:00 a 18:00

ATLETISMO

MULTIDEPORTE

17:00 a 18:00
16:00 a 17:15

ATLETISMO

MIÉRCOLES
INFANTIL

PRIMARIA
FÚTBOL SALA
URBAN DANCE
BALONCESTO
DATCHBALL
ESO-FPB-BACHILLERATO
ATLETISMO

20:00

BALONCESTO
BALONCESTO

VOLEIBOL

DATCHBALL

VIERNES

ATLETISMO

MULTIDEPORTE

ATLETISMO

FÚTBOL SALA
BALONCESTO

ATLETISMO

BALONCESTO
STREET WORKOUT / CALISTENIA VOLEIBOL 1º Y 2 ESO STREET WORKOUT / CALISTENIA
VOLEIBOL 1º Y 2 ESO
BALONCESTO
VOLEIBOL
VOLEIBOL

PRIMARIA: Fútbol sala y baloncesto no son compatibles. Urban Dance y Datchball no son compatibles.
ESO-FPB-BACHILLERATO: Baloncesto y Voleibol no son compatibles

VOLEIBOL

JUEVES

URBAN DANCE

17:15 a 18:15
18:00
19:00

DEPORTES COLECTIVOS
MULTIDEPORTE
FÚTBOL SALA BALONCESTO DATCHBALL

17:15-19:30
GAMING + SPORT

DATCHBALL

2º Y 3º DE INFANTIL
MODALIDAD

1 DÍA / SEMANA
CUOTA BIMENSUAL

2 DÍAS/ SEMANA
CUOTA BIMENSUAL

4 cuotas de 34€: Octubre, diciembre, febrero y abril

4 cuotas de 54€: Octubre, diciembre, febrero y abril

ATLETISMO

17€ / mes

27€ / mes

MULTIDEPORTE

17€ / mes

27€ / mes

ATLETISMO + MULTIDEPORTE

27€ / mes

MATRÍCULA 24€: Todos los deportistas del club recibirán su camiseta de entrenamiento. Los seguros e inscripciones en Juegos Escolares y en las diferentes federaciones
deportivas son independientes del número de días que se realiza la actividad.
La matrícula de la segunda actividad será gratuita.
Ambas actividades serán englobadas dentro de la sección del club: CHUPETICOS
● ATLETISMO: Situaciones de juego enfocadas a iniciarse en la psicomotricidad básica que nos ofrece el atletismo: desplazamientos, saltos, lanzamientos, esquema
corporal, lateralidad, percepción espacial...
● MULTIDEPORTE: Situaciones de juego basadas en la psicomotricidad básica de diferentes deportes: baby-basket, baby-fútbol, baby-datchball y muchos más.
●
●
●
●
●

Las actividades comenzarán el lunes 4 de octubre y finalizarán el martes 31 de mayo.
El cobro se realizará por domiciliación bancaria de forma bimensual: octubre, diciembre, febrero y abril.
En caso de querer alguna modificación en la inscripción deberá hacerse antes del día 8 de octubre
La matrícula se cobrará por domiciliación bancaria junto a la primera cuota. Se devolverá en caso de que no salga grupo de alumnos suficiente para la actividad.
En caso de querer hacer alguna modificación en la inscripción, solo se podrá hacer antes del día 25 del mes anterior al paso de la cuota.

INSCRIPCIÓN: (hasta 24 de septiembre)

Pincha en el siguiente enlace: https://forms.gle/wptQnEzsdqkYvuZq6

Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a: deporteosso@gmail.com

PRIMARIA
MODALIDAD

1 DÍA / SEMANA
CUOTA BIMENSUAL

2 DÍAS/ SEMANA
CUOTA BIMENSUAL

4 cuotas de 34€: Octubre, diciembre, febrero y abril

4 cuotas de 54€: Octubre, diciembre, febrero y abril

ATLETISMO

17€ / mes

27€ / mes

URBAN DANCE

17€ / mes

27€ / mes

FÚTBOL SALA

27€ / mes

BALONCESTO

27€ / mes

DATCHBALL

17€ / mes

MATRÍCULA 24€: Todos los deportistas del club recibirán su camiseta de entrenamiento. Los seguros e inscripciones en Juegos Escolares y en las diferentes federaciones
deportivas son independientes del número de días que se realiza la actividad.
La matrícula de la segunda actividad será gratuita.
Podrás ver más información sobre cada deporte o actividad en el DOSSIER deportivo.
Incompatibilidades: no es posible elegir fútbol sala + baloncesto, ni datchball + urban dance.
●
●
●
●
●
●

Las actividades comenzarán el lunes 4 de octubre y finalizarán el martes 31 de mayo.
El cobro se realizará por domiciliación bancaria de forma bimensual: octubre, diciembre, febrero y abril.
En caso de querer alguna modificación en la inscripción deberá hacerse antes del día 8 de octubre
La matrícula se cobrará por domiciliación bancaria junto a la primera cuota. Se devolverá en caso de que no salga grupo de alumnos suficiente para la actividad.
En caso de querer hacer alguna modificación en la inscripción, solo se podrá hacer antes del día 25 del mes anterior al paso de la cuota.
Las equipaciones de competición no entran en la inscripción. No obstante, el Club las prestará a aquellos deportistas que no deseen comprarla.

INSCRIPCIÓN: (hasta 24 de septiembre)

Pincha en el siguiente enlace: https://forms.gle/wptQnEzsdqkYvuZq6

Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a: deporteosso@gmail.com

SECUNDARIA-FPB-BACHILLERATO
MODALIDAD

1 DÍA / SEMANA
CUOTA BIMENSUAL

2 DÍAS/ SEMANA
CUOTA BIMENSUAL

4 cuotas de 34€: Octubre, diciembre, febrero y abril

4 cuotas de 54€: Octubre, diciembre, febrero y abril

ATLETISMO

17€ / mes

27€ / mes (*2)

URBAN DANCE

17€ / mes

DATCHBALL

17€ / mes

BALONCESTO

27€ / mes (*1)

VOLEIBOL

27€ / mes (*1)

STREETWORKOUT/CALISTENIA

17€ / mes

GAMING+SPORT (2h y 15min)

27€ / mes

27€ / mes

MATRÍCULA 24€: Todos los deportistas del club recibirán su camiseta de entrenamiento. Los seguros e inscripciones en Juegos Escolares y en las diferentes federaciones
deportivas son independientes del número de días que se realiza la actividad. La matrícula de la segunda actividad será gratuita.
Podrás ver más información sobre cada deporte o actividad en el DOSSIER deportivo.
Para los deportistas que ya no entran dentro de las categorías escolares, (*1) nacidos en 2005 y (2*) nacidos en 2006, tendrán que abonar el suplemento correspondiente
a la ficha federada (50€)
●
●
●
●
●
●

Las actividades comenzarán el lunes 4 de octubre y finalizarán el martes 31 de mayo.
El cobro se realizará por domiciliación bancaria de forma bimensual: octubre, diciembre, febrero y abril.
En caso de querer alguna modificación en la inscripción deberá hacerse antes del día 8 de octubre
La matrícula se cobrará por domiciliación bancaria junto a la primera cuota. Se devolverá en caso de que no salga grupo de alumnos suficiente para la actividad.
En caso de querer hacer alguna modificación en la inscripción, solo se podrá hacer antes del día 25 del mes anterior al paso de la cuota.
Las equipaciones de competición no entran en la inscripción. No obstante, el Club las prestará a aquellos deportistas que no deseen comprarla.

INSCRIPCIÓN: (hasta 24 de septiembre)

Pincha en el siguiente enlace: https://forms.gle/wptQnEzsdqkYvuZq6
Si tienes cualquier duda puedes escribirnos a: deporteosso@gmail.com

