

INFORMACIÓN
CASAL ESPORTIU MUNICIPAL 2022


Las actividades lúdico-deportivas que se desarrollan dentro del programa del
Casal Esportiu están adaptadas a las edades de los diferentes grupos con un nivel
de dificultad adecuada. En función de las franjas de edad, las actividades
evolucionan desde los juegos pre deportivos al desarrollo de los aspectos técnicos
de los diferentes deportes, siempre de una forma educativa incidiendo en el
trabajo de los valores.
La programación de P4 i P5 se basa en actividades pre deportivas. Los grupos de
1º a 6º seguirán una programación basada en la iniciación a los diferentes
disciplines deportivas.



Departament d’Esports

93.633.35.40
93.638.02.49
esports@gava.cat

www.gavaciutat.cat

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DIAGONAL incluye: pabellón Jacme March,
Nova Piscina (piscina i sala de actividades) y Estadi Municipal La Bòbila.
del 4 al 29 de julio, en turnos por quincena.
de 9 a 13.30 horas (no incluye comida) *Excepto el día de salida del grupo de
Primaria que será de 9 a 17h.

Casal Esportiu Infantil (P4-P5)- 126,56 €/por quincena.
Casal Esportiu Primaria (1º-6º)- 130,34 €/por quincena.
(1) Seguro de accidente 3€ (en caso de no ser abonado/a ni cursillista).
(2) 10% descuento por hermano/a. *BONIFICACIÓ
En el caso de inscribir hermanos disponen de un descuento del 10% del precio en la inscripción del hermano/a menor. Este
descuento se devolverá mediante transferencia bancaria. Para tramitarla es necesario presentar la SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.
El término máximo para la presentación de solicitudes de bonificaciones será el 29 de julio.
Las que se presenten fuera de plazo, no serán gestionadas.

Actividad acuática diaria, psicomotricidad, circuitos de habilidad, juegos con
música, juegos pre deportivos en equipo, juegos con implementos, juegos
tradicionales, una salida semanal en horario de mañana, cuentacuentos…
Actividad acuática diaria, juegos de agua, iniciación deportes individuales,
gincana, salidas/quincena (una en horario de mañana y una salida en horario de 9
a 17h*) y mucho más…
*Esta salida incluye comida-picnic

día 3 de mayo, a partir de las 9 horas.
Una vez formalizada la inscripción y el pago, se debe adjuntar la documentación
en el apartado de DOCUMENTACIÓ de la aplicación web. No se considerará
definitiva la inscripción hasta la aportación de toda la documentación obligatoria:

DOCUMENTACIÓN
Autorización Casal, justificante de vacunación, solicitud
de devolución (descuento hermanos) y un informe, en caso
de diversidad funcional del menor.
*Esta inscripción deberá ser validada por la dirección
técnica.

En las recepciones de Nova Piscina y piscina de Can Tintorer
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 8 a 21 horas
Teléfonos: 93 638 02 49 – 93 633 35 40
* El díptico de la programación del casal se enviará por correo electrónico. También se podrá
consultar a www.gavaciutat.cat, a partir del día 27 de junio. La organización se reserva el
derecho de modificar actividades en caso de necesidad.

