Extraescolares – Curso 2019/2020

AMPA del CEIP Juan XXIII – Zafra
https://ampajuanxxiii.com/extraescolares-para-el-curso-2019-2020

Baile en familia
• Descripción
• Baile en familia es una actividad en la que padres/madres e hijos/as pueden
desarrollar sesiones de Baile juntos/as. Mezcla de deporte y baile, el Baile en
Familia os permitirá manteneros en buena forma física, disfrutar, divertiros y
estrechar los lazos familiares. Es una actividad muy atractiva que se puede
solicitar en cuatro modalidades distintas:
• Individual (2 días a la semana): exclusivamente para un/a hijo/a.
• Individual (1 día a la semana): exclusivamente para un/a hijo/a.
• Familiar (2 días a la semana): incluye en el mismo precio a un adulto (padre/madre) y
hasta cuatro de sus hijos/as. Es sin duda la modalidad más interesante y divertida.
• Familiar (1 día a la semana): incluye en el mismo precio a un adulto (padre/madre) y
hasta cuatro de sus hijos/as.

Baile en familia
• Destinatarios
• Cualquier padre o madre de alumnos/as escolarizados/as en el CEIP Juan
XXIII. Tanto para él/ella como para hasta cuatro de sus hijos/as.

Baile en familia
• Lugar y horario
• La actividad se desarrollará en las instalaciones de DINAMIC Centro Fitness,
en Avenida de la estación, 53, de Zafra. Martes y jueves de 17.00h a 18.00h.

Baile en familia
• Número mínimo de inscritos
• Esta actividad no requiere un número mínimo de inscritos.

Baile en familia
• Plazo y forma de inscripción
• La inscripción a esta actividad extraescolar se realiza por meses. La persona
solicitante deberá rellenar y firmar la solicitud en las propias instalaciones de
Dinamic, antes de comenzar su disfrute.
• Deberá volverlo a realizar, en las mismas condiciones, cada mes, para poder
continuar con la actividad si así lo desea. Las solicitudes incorrectas, fuera de
plazo O ILEGIBLES pueden no ser tenidas en cuenta.

Baile en familia
• Pago de la actividad
• El pago de la actividad se realizará directamente a DINAMIC en el momento de completar,
firmar y entregar el formulario de inscripción.
• El precio de la actividad es:

• Suscripción familiar (2 días en semana): 22€/mes para familias de socios/as y 24€/mes para familias de
no socios/as.
• Suscripción familiar (1 día en semana): 14€/mes para familias de socios/as y 16€/mes para familias de
no socios/as.
• Suscripción individual (2 días en semana): 17€/mes para hijo/a de socios/as y 19€/mes para hijo/a de
no socios/as.
• Suscripción individual (1 día en semana): 12€/mes para hijo/a de socios/as y 14€/mes para hijo/a de no
socios/as.

• ES IMPRESCINDIBLE MOSTRAR EL CARNÉ DE SOCIO/A, para que se pueda aplicar el precio
establecido para socios/as. Incluye un/a padre/madre y hasta cuatro hijos/as. No se permite
la inscripción de adultos sin hijos. DINAMIC proporcionará gratuitamente una tarjeta de
acceso a las instalaciones que deberá ser devuelta tras finalizar la actividad y supondrá, en
caso de pérdida, un coste de 5€ para el inscrito por la entrega de una de sustitución.

