
Extensión temporal de la actividad:  1 octubre - 31 mayo 
 Grupos a elegir en proceso de inscripción: tiendabalonmanosanse.com/predeporte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado gratuito: de comedor/aulas a Pre-Deporte y/o de Pre-Deporte a “Tardes del 
Cole” pero sólo casos del cuadro. A elegir en proceso de compra-inscripción. 

 

 

 

 

Carrillo*: recogida comedor sólo se hará si sale grupo 4/5 niñ@s, contactar con coordinador. 

 

 

 

 

 

Socios*: 50 euros por familia/año, para un 20% descuento en todas las actividades/ 

productos para cada uno de los miembros familia en el año, de octubre a octubre. 

Matrícula  fraccionada: sólo a  familias en dificultades y solicitándolo al coordinador. 
En 2 plazos, el inicial, del 55 %, al inscribirse y el otro, del 45% restante en 35 días.  

Inscripción-pago: en tiendabalonmanosanse.com, portal de compra-segura. Si quieren 
ser socios, 1º clicar en SOCIOS o en tiendabalonmanosanse.com/socios/, luego clicar en 
la imagen y seguir instrucciones con tarjeta de crédito y móvil. Y luego ya como socio, 
clicar en PREDEPORTE o en tiendabalonmanosanse.com/predeporte/, luego clicar en el 
grupo conveniente, que ya saldrá con precio socios y seguir instrucciones. Si no quieren 
ser socios,  clicar en PREDEPORTE o en tiendabalonmanosanse.com/predeporte/, luego 

en el grupo conveniente y seguir instrucciones con tarjeta de crédito y móvil a mano. 

Si no pueden hacer inscripción-pago online o necesitan pago fraccionado, o 

más información, contactar con el coordinador: Toni Tlf. 667 667 587. 

   
 

 
  
 

   

 
      
                                       

 

                                          

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS Horarios Dias EDADES Plazas 

Gimnasio CEIP. 

Teresa Calcuta 

Recogida 16:30h. Sesión 
16:40–17.30h. Entrega 

padres puerta ext. 17:35h. 
M-J 

2-4 años 20 

5-7 años 24 

Pabellón CEIP. 

Valvanera 
(Av. De la sierra 
frente al nº 27) 

Recogida 16:00h. Sesión 
16:15–17.10h. Entrega 

padres  puerta ext. 17:15h 
L-X   

2-4 años 20 

5-7 años 24 

Gimnasio CEIP. 

Buero Vallejo 

Recogida 16:30h. Sesión 
16:40–17.30h. Entrega 

padres puerta ext. 17:35h. 

L-X   2-4 años 20 

M-J 5-7 años 24 

A las 15:55h. del comedor de los CEIP. Valvanera y Carrillo* a Pre-deporte. 

A las 16:25h. de las aulas CEIP. Teresa Calcuta y Buero Vallejo a Pre-deporte 

A las, 17:15 h.  de Pre-Deporte a “Tardes del Cole” en CEIP. Valvanera 

Coste: sólo 

mátricula a 

abonar al 

inicio curso.  

SOCIOS* (20% descuento). NO SOCIOS (no 20% descuento) 

Hasta 15 de 

octubre  

Desde 16 de  

octubre 

Hasta 15  de 

octubre 

Desde 16  de 

octubre 

 96€ 120 €       120 € 150 € 

Psicomotricidad en 2-4 años 

Deportes, iniciación 5-7 años  

Actividad municipal subvencionada, sin mensualidades, sólo matrícula 

Grupos separados* por edad/habilidad, cada uno con su programa, 
vestuario, pista cubierta, material especializado, monitor diplomado, y 

ayudante de apoyo. (*Siempre que se llegue al mínimo, 11 en cada grupo-edad) 

GRUPO 5 – 7 AÑOS: 

Juegos expresivos, 

rítmicos, tradicionales… 

iniciación a fútbol, hockey, 

tenis, béisbol, balonmano, 

basket, vóley, gimnasia… 

 

GRUPO 2 – 4 AÑOS: 

Psicomoticidad, juegos 

motores, tradicionales, 

deportivos, expresivos, 

rítmicos, sensoriales… 

Recogemos al alumnado del comedor/aula y les trasladamos a la actividad 

 y/o les dejamos en las Tardes-del-Cole, tras ella, todo ¡GRATUITAMENTE! 

 

https://tiendabalonmanosanse.com/actividades/
https://tiendabalonmanosanse.com/socios/
https://tiendabalonmanosanse.com/actividades/
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