AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBALDE LA CUESTA
(SALAMANCA)

Plaza de España, 3
37439 San Cristóbal de la Cuesta
C.I.F. P3728000-E
Nº Registro EE.LL. 01372783 www.sancristobaldelacuesta.es

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
INFORMACIÓN GENERAL.

 La temporalidad de las actividades es de Octubre a Mayo, excepto los festivos de carácter local,
nacional y autonómico ó según del calendario escolar. Será el monitor de cada actividad, el que
indique las fiestas por las cual se rige.
Las actividades de inglés, apoyo escolar y atletismo finalizaran en Junio
 Para poder realizar cualquier actividad de las programadas es imprescindible estar inscritos un
mínimo de 8 participantes y un máximo de 15, a excepción de las actividades que se indiquen.
El número de alumnos inscrito en las diferentes actividades deberá mantenerse en el mínimo
exigido a lo largo del cuatrimestre y en caso de incumplimiento el Ayuntamiento decidirá la
continuidad de la actividad o modificación de las condiciones al finalizar el cuatrimestre en
curso.
 Las actividades estarán reducidas en un 25% para empadronados.
 El coste de la actividad se abonara de forma cuatrimestral o total en cualquier sucursal de Caja
España – Caja Duero en el C.C.C: ES 97.2108.2248.17.0060507095. el ingreso se hará a nombre
de la persona que figure en la inscripción y participe en la actividad. Los inscritos que opten por
el pago cuatrimestral deberán efectuará el segundo pago durante la segunda quincena de
enero de 2018.
 Gozarán de una reducción del 50% de la cuota para las unidades familiares en lo que todos sus
miembros figures como desempleados en el ECYL y hubieran agotado las prestaciones por
desempleo y estén empadronados en el municipio.
 En todas las actividades tienen preferencia los empadronados por orden de inscripción
pudiendo inscribirse los no empadronados hasta completar el máximo de participantes.
 Se estudiará el poder participar solo una hora en las actividades de TBC, zumba y Pilates
 El abono de las actividades se efectuara antes del inicio de las mismas y será imprescindible a
la hora de tomar en cuenta la inscripción.
 Podrán modificarse los horarios previo aviso de los afectados.
 La limitación de locales para el desarrollo de las diferentes actividades, obliga a compartir los
espacios en algún determinado momento, lo que exige que todos los alumnos colabores en la
medida de lo posible para no interferir en el desarrollo de otras actividades. Para ello es
importante la puntualidad tanto de inicio como final de cada actividad y el máximo respeto y
cuidado de las instalaciones.

MÁS INFORMACION E INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
DEL 11 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 14:00 Y EN LA PÁGINA WEB:
ww.sancristobaldelacuesta.es
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: _______________________________________________________
EMAIL: _______________________________________________________________________
EMPADRONADO

NO EMPADRONADO

AUTORIZACION: D/DÑª…………………..………………………………………….…………………………., como padre, madre
o tutor/a de ……………………………………………….……….………………….., autorizo a que asista a las actividades
indicadas
Firma
Autorizo la toma de imágenes para uso municipal y las empresas que imparten dichas actividades (cartelería, web…)
si
no

SELECCIONA TÚ ACTIVIDAD O ACTIVIDADES:
CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

APOYO ESCOLAR

CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN MOVIL

COCINA Y RESPOSTERIA

INTRODUCCIÓN A LA INFORMATICA Y OFIMATICA
L Y X: 10:00 A 11:00
L Y X: 11:00 A 12:00
M Y J: 20:00 A 21.00

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

DESCANSO

MUSICOTERAPIA
BAILES LATINOS

YOGA

DANZA MODERNA

ZUMBA

ATLETISMO

PILATES

TBC

L Y X: 10:00 A 11:00

L Y X: 11:00 A 12:00

X: 17:45 A 18:45

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

