ESCUELA MUNICIPAL DE BOLOS DE ENTRAMBASAGUAS
AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS CON EL DEPORTE

Si quieres aprender a jugar a los Bolos puedes hacerlo inscribiéndote en la
Escuela Municipal de Bolos de Entrambasaguas:

Actividades a realizar
Actividades de iniciación dirigidas por un monitor especializado con sesiones
semanales de 60/90 minutos:
- Fundamentos teóricos básicos.
- Conocimiento del Reglamento de Juego.
- Iniciación a los sistemas de competición.
Actividades de perfeccionamiento dirigidas a alumnos con dominio de los
fundamentos básicos:
- Perfeccionamiento del gesto técnico.
- Formación de equipos para participar en las Ligas Escolares Regionales de
categorías menores.
- Iniciación en la competición individual.

Edades
Serán admitidos niños y niñas de las siguientes edades:
-

Benjamines:
Alevines:
Infantiles:
Cadetes:

Nacidos en los años 2008 al 2011.
Nacidos en los años 2006 y 2007.
Nacidos en los años 2004 y 2005.
Nacidos en los años 2002 y 2003.

Calendario
Las actividades se desarrollarán entre los meses de MARZO y SEPTIEMBRE.

Modo de inscripción (abierta todo el curso)
Es necesario entregar la siguiente documentación en la Casa de Cultura de
Entrambasaguas, en horario de lunes a viernes de 16:30 a 20:30:
1. Presentar el DNI.
2. Comprobante del ingreso o transferencia del pago en cumplimiento de la
ordenanza municipal.
Cuota:
Empadronados en Entrambasaguas y Ribamontán al Monte y
50 €
alumnos de Colegio Público Aguanaz en el curso 2017/2018.
Resto.

100 €

El ingreso o transferencia se hará en el número de cuenta del Ayuntamiento de
Entrambasaguas:
CC.:
IBAN.:

2048 2092 01 3400000013
ES69 2048 2092 01 3400000013

En el comprobante se hará constar el nombre y apellidos del jugador.
Además, será necesario que se presente en la Casa de Cultura de
Entrambasaguas el jugador, puesto que tiene que firmar la solicitud de inscripción.
Cualquier duda al respecto no duden en contactar con Antonio (monitor de la
Escuela de Bolos) mediante el email eb_entrambasaguas@hotmail.com

