
COLEGIO MARISTAS C.C.V
ACTIVIDAD DÍAS HORARIO EDADES PLAZAS LUGAR

PRECIO  
CUATRIMESTRAL

GIMNASIA RÍTMICA V 16-18H. 1º a 6º Primaria y ESO Min 10 Sala 
Psicomotricidad 100€

•Inscripciones: hasta el 21 de septiembre
•Forma de inscripción: enviando la documentación obligatoria a través del
formulario*.
•DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: formulario cumplimentado junto con el resguardo
del ingreso en el banco de la actividad, una foto tipo carnet, copia tarjeta sanitaria y DNI
del alumno/a. Es necesario subir la documentación completa para realizar la inscripción
•Forma de Pago: transferencia en LA CAIXA c/c nº ES34 2100 5736 1602 0005
3853 a favor de OCIO-SPORT, imprescindible poner el nombre del alumno/a, la
actividad y el colegio. Los 100€ del 2º cuatrimestre deben estar ingresados antes
del 1 de enero de 2023.
•Plazas: todas las actividades tendrán que cubrir un número mínimo de plazas como
requisito para que se puedan realizar. También se limitará el número máximo de
participantes para garantizar el funcionamiento óptimo de cada actividad.
OCIO-SPORT avisará a los alumnos por mail o WhatsApp de la suspensión de la
actividad (en el caso de no llegar al mínimo) devolviendo el pago mediante
transferencia, solo por la suspensión de la actividad. Si se cubre el mínimo, la
actividad comenzará en la fecha indicada sin mas aviso.
•Calendario: las actividades darán comienzo siempre que las autoridades lo
autoricen y cumpliendo con todas las medidas sanitarias recomendadas, el 1 de
octubre de 2022 y finalizarán el 31 de mayo de 2023 y se regirán por el calendario
escolar.
•Material: no está incluido el material necesario como las equipaciones, maillots,
patines, raquetas,… correrá a cargo de los participantes,. Todas las actividades
cuentan con seguro de R.C.
•Información: Para cualquier información puede dirigirse a las oficinas de
OCIO-SPORT, C/ Miguel de Unamuno, 1 (Covaresa), horario de Lunes a Jueves 9:30 a
13:30 h. y de 16:30 a 19:00h viernes de 8 a 15 h. Tel. 983 24 84 44, WhatsApp
98324844,e-mail info@ocio-sport.com o en www.ocio-sport.com.

* Para hacer la inscripción pincha aquí: FORMULARIO o escanea el QR

https://forms.gle/6P2DxarFCiGpZey67

