


Deporte Lugar Días Horario Precio 
Iniciación al 

 Deporte 

4 a 6 años 

Pabellón 
Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 
16 a 17h 8 € / mes 

Gimnasia  

Rítmica 

 6 a 11 años 

Pabellón 
Martes y Jueves 

 
16 a 19 h 

(Según categoría ) 
10 €/ mes 

Patinaje 

6 a 11 años 

Pistas Anexas 

Pabellón 
Martes y Jueves 

16 a 18 h 
(Según categoría ) 

8 € / mes 

Badminton 

10 a 16 años 
Pabellón Martes y Viernes 18 a 19 h 8 € / mes 

Tenis 
Pistas Anexas 

Pabellón 
Lunes y Miércoles 

17 a 19h 
(según categoría) 

8 € / mes 

Voleibol Pabellón Lunes, Miércoles y Jueves 
16 a 21h 

(según categoría) 
8 € / mes 

Baloncesto Pabellón Lunes, Miércoles y Viernes 
16 a 20h 

(según categoría) 
8 € / mes 

Fútbol Sala 

12 a 17 años 

Pistas Anexas 

Pabellón 
Lunes a Viernes 

(según categoría) 
17 a 22h 

(según categoría) 
8 € / mes 

Batuka 

6 hasta 14años 
Pabellón Martes, Jueves 19 a 20h 

8 € / mes 

 

Pádel Pabellón Lunes a Jueves 
16 a 19h 

(según categoría) 
12 € / mes 

Artes       

Marciales  

CP  

Josefa Frías 
Martes y Jueves 

18 a 21h 
(según categoría) 

18 € / mes 

Natación de  

Competición* 

6 a 15 años 

Piscina  

Valencina 
Lunes y Miércoles 

*Imprescindible saber nadar 
16 a 17h 

*A partir de Noviembre 
8 € / mes 

Batuka 

+ 15 años 
Pabellón Martes, Miércoles y Jueves 20 a 21h 15 € / mes 

Aerobic Pabellón Lunes, Miércoles y Viernes 11:30 a 12:30h 10 € / mes 

Gimnasia de  

Manten. Mañana 
Pabellón Lunes, Miércoles y Viernes 10:30 a 11:30h 10 € / mes  

Pilates Pabellón Lunes, Miércoles y Viernes 9:30 a 10:30h 10 € / mes 

Gimnasia de  

Manten. Tarde 
Pabellón 

Martes 

 Jueves y Viernes 

18 a 19h 

19 a 20h 
10 € / mes  

Pilates Pabellón 
Martes y Viernes 

Jueves 

17 a 18h 

18 a 19 h 
10 € / mes 

Fútbol - 7 

6 a 11 años 

Campo 

 Municipal 
Martes, Jueves y Viernes 16 a 19h 

(según categoría) 
8 € / mes 

• La realización de las escuelas y su distribución horaria estará condicionada por el nº de alumnos que se   

inscriban, pudiéndose suspender escuelas u horas de las mismas si no se cubre el mínimo de alumnos. 

• Los días y lugares de entrenamiento y los horarios podrán sufrir modificaciones en el transcurso de la     

temporada. 

• Por razones de limitación de espacios habrá escuelas en las que exista un cupo máximo de alumnos. 

• Los periodos vacacionales coincidirán con el calendario escolar de la provincia de Sevilla y  las fiestas    

locales señaladas por el Ayuntamiento de Santiponce. 

• No se admitirán inscripciones sin las dos fotos y la fotocopia del DNI o libro de familia del deportista. 

• Para dar de baja el servicio de domiciliación bancaria, tendrá que comunicarlo en la Delegación de 

Deportes con una semana de antelación al pago correspondiente. Los cobros se efectuaran en los 5 

primeros días de cada mes. 

• Para aquellas personas que acrediten ser jubilados o pensionistas se le aplicará una rebaja del 25% del     

precio estipulado. 

Nota: Quédate con el horario y entrega la hoja de inscripción 
 

 Escuelas Deportivas: 

Hasta 11 años 

Alumnos del IES Itálica: 

 Inscripción Gratuita 

Escuelas Deportivas  

 Especiales 

Escuelas Deportivas 

 Adultos 



Datos Deportista: 

 

Nombre_____________________________________________________ 

 

Apellidos____________________________________________________ 

 

Deporte: 

 

 

DNI (Deportista)_____________/___   Fecha. Nac ___/____/_________ 

 

Dirección____________________________________________________ 

 

Población _________________________________CP_______________ 

 

Teléfono ___________________Móvil:___________________________ 

 

email_______________________________________________________ 

 

Domiciliación Bancaria - Datos del Titular de la Cuenta: 

 

Nombre____________________________________________________ 

 

Apellidos___________________________________________________ 

 

DNI: _______________/__ Población _________________CP________ 

  

 

Dirección____________________________________________________ 

 

Datos Bancarios: 

 
 

Banco o Caja:________________________________________________ 

 

Por medio de la presente AUTORIZO al Ayuntamiento de Santiponce,                

Delegación de Deportes, a cargar las cuotas en mi cuenta durante el periodo     

Temporada 2012-13: 

                                   Firma: 

 

De.............................................de 2012 a....................................de 2013 

                                        



D/ Dña ___________________________________________, como    

padre /madre/ tutor (DNI:_____________________) del deportista 

deseo que mi hijo/a ingrese en la Escuela Deportiva, no existiendo 

contraindicación médica alguna, para la    práctica de    actividades  

físico deportivas, y le autorizo a que realice los viajes que se originen 

debido a las actividades organizadas por la propia Delegación de   

Deportes o cualquier otro organismo. 

Declaro haber leído las normas a tener en cuenta, mostrando mi total 

conformidad con las mismas. 

Firma Padre /Madre /tutor: 

 

Santiponce a  _____ de _________________ de ______ 


