ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES JUDO CLUB CASTALLA COLEGIO TIBI
En el mes de Octubre empiezan las actividades extraescolares que imparte el Judo Club Castalla.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

17:00
18:00

GIMNASIA RITMICA & BAILE
INFANTIL

JUDO

GIMNASIA RITMICA &
BAILE
INFANTIL

JUDO

17.00 TALLER DE INGLES GRUPO
18:00 MENORES DE 6 AÑOS

TALLER DE INGLES
GRUPO MENORES DE 6
AÑOS

18.00 TALLER DE INGLES GRUPO
19.00 MAYORES DE 7 AÑOS

TALLER DE INGLES
MAYORES DE 6 AÑOS

VIERNES

El objetivo de las actividades es:


JUDO: Los alumnos aprenderán a dominar su cuerpo, que aprendan a conocer las posibilidades que su cuerpo. Con un
trabajo extenso de ejercicios de Judo, los niños van cogiendo confianza en sí mismos y son capaces de poder iniciarse,
por medio de juegos, a las técnicas fundamentales de judo.
Practicar deporte, aprender a defenderse y divertirse. Preparar a los alumnos para la obtención del cinturón negro.
Detectar posibles talentos deportivos y prepararlos para la competición.



TALLER DE INGLES: Dirigido a alumnos de primaria e infantil .Los alumnos aprenderán inglés de forma natural y
sobretodo divertida. En nuestras clases los niños pintan, cantan, bailan y aprenden. Aprenden mucho combinando la
diversión con el aprendizaje, a un precio asequible, para que ningún niño o joven pierda esta oportunidad de reír en
inglés.

 GIMNASIA RITMICA & BAILE: Durante el curso se trabajaran gimnasia rítmica, Ballet clásico, moderno, español,
flamenco y sevillanas.
Gimnasia rítmica: Trabajo de elasticidad combinado con elementos del ballet, gimnasia y danza acompañados de
diversos aparatos como la cuerda, aro, pelota...
BALLET CLASICO: Preparación técnica de los movimientos, pasos, posiciones y formas fluidas de este estilo de baile.
BAILE MODERNO: Fusión de pasos y movimientos extraídos de muchas formas de baile adaptadas a cualquier estilo de
música moderna: (hip-hop, funky, bailes de salón...)
BAILE ESPAÑOL/FLAMENCO/SEVILLANAS: La base de estas tres formas de baile es la danza andaluza. Se trabajarían
braceos, castañuelas y más en profundidad el palo de las sevillanas.

VEN A PROBAR.
PRIMERA
CLASE GRATIS

CUOTA
MENSUAL 16
EUROS

UNA ACTIVIDAD

20 €

DOS ACTIVIDADES

35 €

PAGO TRIMESTRAL

Descuento 10 %

PAGO ANUAL

Descuento 20%

FORMA DE PAG0

Ingreso bancario indicando nombre del
alumno, actividad y colegio.
Pagos del 1 al 5 de cada mes en CAM
2090 0020 79 0200130928

Todo lo referente a nuestro club se puede encontrar en
www.judoclubcastalla.com o por teléfono al 607166963

:

Ficha de inscripción

JUDO CLUB CASTALLA (Escuela Vanesa Arenas)

DATOS PERSONALES: necesario cumplimentar correctamente TODOS los apartados.
Nombre y apellidos: _________________________________________
Dirección:__________________________________________ C.P _______
Teléfonos de contacto:_____________________ Correo electrónico: _________________
DNI __________FECHA NACIMIENTO___________
Alguna dolencia médica o lesión a considerar: _________________________________________
CENTRO DONDE ASISTIRA A LAS CLASES_______________________________________
Email (importante para recibir fotos, noticias, circulares….)________________________

Por la presente solicito mi inscripción en el JUDO CLUB CASTALLA y adjunto la siguiente
documentación:(obligatorio todos los documentos para nuevos alumnos, alumnos de otras
temporadas solo hoja de inscripción)

Los datos incluidos en la presente inscripción son confidenciales y sometidos a secreto
profesional, especialmente en lo que respecta a los datos personales, se prohíbe divulgarlos, en
virtud de las leyes vigentes.
A sí mismo, el firmante autoriza la publicación en la página web del club y publicidades del
mismo de imágenes en las que pueda aparecer realizando una actividad relacionada con el club
o eventos deportivos en los que participemos.
Los alumnos que tramiten su licencia federativa estarán cubiertos por un seguro medico según la
ley vigente.
Fecha:
Firmado (si es menor de edad firma del responsable legal)

Teléfono: 607166963 Castalla
www.judoclubclubcastalla.com

Correo electrónico: do_nesi@hotmail.com

