ELCHE

Descripción tipo de escuela

¿CUÁNTO DURA LA TEMPORADA?

¿QUÉ SON LAS ESCUELAS DEPORTIVAS?

Las escuelas comienzan el 1 de septiembre de 2017 y finalizarán el 30 de junio de 2018,
respetando las vacaciones y días no lectivos del calendario escolar.

El Judo es un arte marcial donde los niños desarrollan sus capacidades físicas al mismo

Las Escuelas Deportivas Infantiles han sido creadas por El Club Deportivo Básico Forus,

tiempo que aprenden valores tales como el compañerismo y el respeto a los demás. Es

DÓNDE Y CUÁNDO COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES

con el objetivo de promocionar el deporte base entre los más pequeños.

una de las modalidades preferidas por los niños, ya que parten de un nivel básico y ven

Durante la temporada, se realizarán diferentes exhibiciones de cada actividad y, dependiendo de la escuela, se participará en competiciones Interforus, juegos deportivos municipales o de deporte federado.

Escuela

Edad

Judo

6 - 12 años

6 - 9 años

Año de
nacimiento
nacidos entre

2011 - 2005

nacidos entre

2011 - 2008

Día

Hora

Lunes y Miércoles

17.15 - 18.15

Martes y Jueves

18.30 - 19.30

Patinaje
10 - 14 años

8 - 9 años

8 - 9 años

Fútbol
Sala
10 - 11 años

Natación
Sincronizada

6 - 9 años

blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro.

nacidos entre

2007 - 2003

nacidos entre

2009 - 2008

Martes y Jueves

Lunes y Miércoles

nacidos entre
2007 - 2006

PATINAJE

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.

+24
MESES

40%

+3

+3

15%

+6

20%

30%

+9

25%

se con los compañeros y premia el trabajo en equipo. Es un deporte muy explosivo por

DAD
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ello la coordinación, la velocidad y la elasticidad son los aspectos físicos que más se desarrollan. Es diversión asegurada.

17.30 - 18.30

17.30 - 18.30

FÚTBOL SALA

¿QUÉ PRECIO TENDRÁN LAS ESCUELAS?
NO SOCIO

+0

+3

+6

El fútbol forma parte de nuestra cultura que se ha ido transmitiendo de generación en

+9

+12

+24
MESES

59,40€

18.30 - 19.30

2009 - 2008

Martes y Jueves

17.30 -18.30

* Tarifas trimestrales. Solo se abonará de manera mensual el pago correspondiente al
mes de septiembre, siendo éste la parte proporcional al precio del trimestre.

nacidos entre
2007 - 2006

Martes y Jueves

18.30 - 19.30

** Las escuelas que compitan en juegos deportivos municipales o competiciones federadas conllevarán un importe adicional en concepto de tasas municipales o licencias
federativas vigentes en cada momento.

nacidos entre

2011 - 2008

Martes y Jueves

librio desde el principio, y es una actividad muy divertida.

El balonmano es un deporte en equipo muy completo. Los niños aprenden a socializar-

Lunes y Miércoles

nacidos entre

El patinaje a parte de un deporte es una actividad recreativa. Los niños trabajan el equi-

BALONMANO

+12

Balonmano
10 - 11 años

una progresión muy rápida en cuanto a la técnica, pasando por todos los cinturones:

En la recepción de tu centro deportivo Forus, a partir del 12 de junio.

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS ESCUELAS?

¿QUÉ ESCUELAS TENDRÁ TU CENTRO FORUS?

JUDO

18.30 - 19.30

NIÑOS / TRIMESTRE
2 DÍAS POR SEMANA

198€

99€

84,15€

79,20€

74,25€

69,30€

generación. Es un deporte muy activo donde se trabaja la coordinación motora y fortalece la musculatura. El trabajo en equipo es uno de los valores más importantes que promueve este deporte.

NATACIÓN SINCRONIZADA
La natación sincronizada es una combinación de danza, gimnasia y natación tanto para niños y niñas. Con esta escuela se pretende fomentar valores de equipo y practicar
una modalidad deportiva con diversión, ya que todos los movimientos se construyen
al ritmo de la música. A través de esta se familiarizaran con la flotabilidad, orientación
espacial, coordinación corporal, y muchas otras destrezas.

