
REGLAMENTO DEL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE CONCILIACIÓN DEPORTIVO 

VERANO 2022 

 

Debido a la situación las necesidades económico-laborales de la población es necesaria 
nuestra ayuda para la conciliación familiar. La mayor parte de los ciudadanos/as de 
nuestro municipio trabaja fuera del mismo y en muchos casos es imposible por el tipo 
de trabajo el teletrabajo, es por ello que desde el Ayuntamiento nos vemos en la 
obligación de facilitar a los vecinos/as del municipio su reincorporación al trabajo 
ayudándoles con la conciliación familiar. 
 

Para ello disponemos de varios espacios diferenciados por etapas que pasamos a 

detallar a continuación: 

En el espacio en el que se desarrollará la escuela de conciliación deportiva será las 

antiguas escuelas, que también cuentan con aire acondicionado, muchas ventanas, 

acceso al patio y muy cerca de la piscina municipal y pistas deportivas. En cada aula, 

estará un grupo de niños/as por edades: 

Categoría Baby, los nacidos entre 2016 y 2018 

Categoría infantil, los nacidos entre 2011 y 2015 

Categoría juvenil, los nacidos entre 2005 y 2010 

 

REQUISITOS 

 Alumnos nacidos entre 2005 al 2018 

 Entregar junto con la inscripción el justificante de pago para formalizar la plaza. 

PRIORIDAD  

1. Para empadronados en el municipio. 

2. El resto de inscripciones por orden de entrada, si aún quedaran plazas libres.  

 

 

ACTIVIDADES 

 

Deportivas, manualidades, gymkanas, piscina, juegos de agua y muchos más. 

 

 

 

 



 

 

 

PERIODOS, HORARIOS Y PRECIOS 

FECHAS PRECIO DE  

9 A 14H 

PRECIO DE  

8 A 14 H 

MATINAL 

PRECIO DE 

 8 A 16 H 

MATINAL Y 

COMEDOR 

PRECIO  

9 A 16 H 

COMEDOR 

DEL 22 DE 

JUNIO AL 1 DE 

JULIO 

50€ 65€ 127,50€ 100€ 

DEL 4 AL 15 DE 

JULIO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

DEL 18 AL 29 

DE JULIO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

DEL 1 AL 12 DE 

AGOSTO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

DEL 16 AL 26 

DE AGOSTO 

60€ 75€ 135€ 120€ 

DEL 29 AL 2 DE 

SEPTIEMBRE 

30€ 45€ 67,50€ 60€ 

 

 

MATERIALES  

 Camiseta vieja (poner etiqueta con el nombre) 

 Neceser con jabón, desodorante y toalla pequeña 

 Toalla grande  

 Chanclas 

 Bañador 

 Material de flotación inflado si no sabe nadar 

 Almuerzo y botella de agua 

 Protección solar aplicada en casa  y gorra o similar. 

 



ORGANIZACIÓN 

- El horario de entrada son las 9 de la mañana, dejando un margen de cinco 

minutos, después los alumnos/as entraran en su aula correspondiente y se 

cerraran las puertas. Si van a la hora matinal se encargará la monitora de 

traerlos a la puerta de la escuela. 

- La salida es a las 14 horas y se recogerá a los niños /as en la misma puerta de 

entrada de la escuela. Si van al comedor será la monitora la que venga a por 

ellos. 

- A primeras hora se realizaran los talleres o actividades deportivas según las 

categorías y  los días. 

- Se irá a la piscina de martes a viernes a partir de las 12 del medio día. 

-  Los lunes  la piscina permanece cerrada pero se realizarán juegos de agua en 

las horas de más calor. 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

A la inscripción de la escuela de conciliación deportiva deberá unirse el justificante de 

ingreso de la tasa correspondiente al periodo elegido.  

Este pago podrá realizarse en Caja Rural o Caixa en estos números de cuenta: 

- Caja rural ES1930810208811105279523 

- Caixa         ES 8021006144810200006936 

 

 


