P O S I T I VA M E N T E E N F O R M A

FORUS.ES

¿QUÉ SON LAS ESCUELAS DEPORTIVAS?
Las Escuelas Deportivas han sido creadas por El Club Deportivo Forus con el objetivo de promocionar el deporte
base entre los más pequeños. Durante la temporada, se realizarán diferentes exhibiciones de cada actividad y,
dependiendo de la escuela, participamos en competiciones Interforus, juegos deportivos municipales o
competiciones federadas.
Las escuelas comienzan el 3 de septiembre de 2018 y finalizarán el 30 de junio de 2019, respetando las vacaciones
y días no lectivos del calendario escolar.

Nuevas inscripciones a partir del 25 de junio de 2018.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?
Niños y niñas con las edades establecidas para cada escuela, sean o no socios de Forus. Los niños que sean socios
de Forus, tendrán precios especiales en las escuelas, según su antigüedad como abonados.
ABONADO
NO
ABONADO

+0
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+3
Meses

+6
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+9
Meses

+12
Meses

+24
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37,13€

34,13 €

29,70 €

74,26 €

69,31 €

59,41 €

NIÑOS TRIMESTRE
1 día a la semana

69,30 €

49,50 € 42,08 € 39,60 €

NIÑOS TRIMESTRE
2 día a la semana

138,60 €

99,01 €

84,16 €

79,21 €

Tarifas trimestrales. Solo se abonará de manera mensual el pago
correspondiente al mes de septiembre, siendo éste la parte
proporcional al precio del trimestre. Pago por recibo domiciliado
obligatorio.
Las escuelas que compitan en JJDDMM o competiciones federadas
conllevarán un importe adicional en concepto licencias federativas
vigentes.
El chándal del Club Deportivo Forus estará a la venta a partir del
01/09/2018.

¿QUÉ ESCUELAS TENDRÁS EN FORUS SEGOVIA?
Escuela

Edad

Día

Hora

6 - 12 años

Lunes y Miércoles

17:45 - 18:45

8 - 14 años

Martes, Jueves y
Viernes**

18:30 - 19:30
19:30 - 20:30

NATACIÓN
SINCRONIZADA

NATACIÓN

* Más información e inscripciones en la recepción de tu centro Forus.

