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BOLBAITE

Las actividades se realizarán en el gimnasio del colegio. Para
inscribirse, será necesario rellenar la inscripción adjunta, y
presentarla en las oficinas del Ayuntamiento. Los recibos se
cobrarán mensuales, LA PRIMERA SEMANA DEL MES. Las personas
que deseen darse de baja, deberán notificarlo antes de que acabe el
mes anterior a la baja, en las oficinas del Ayuntamiento. La no
presentación de la baja, conllevará el cobro del recibo.

DATOS BANCARIOS

Firmado en calidad de titular/participante/padre/tutor.

O C T U B R E!

En Bolbaite, a ___ de _________ de 2012.

E N

Solicito mi inscripción en la actividad señalada y autorizo al AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE a adeudar en mi
cuenta los recibos correspondientes.

¡E M P E Z A M O S

Yo, ________________________ __________________ con DNI ______________

MUSICOTERAPIA:
-Relajación para mujeres: miércoles de 19,30 a 20,45h, en la casa de la cultura. Precio: 20€
- para jóvenes: miércoles de 15.30 a 16.30h, en la casa de la cultura. Precio: 20€.
Profesional: Sabina Expó
Expósito (tel: 664 764 699). Las clases de musicoterapia se abonarán
directamente a la profesora.

 Zumba para adultos: 20€/mes

Lunes y Mié
Miércoles, de 19 a 20h.

 Zumba infantil (de 3 a 6 años): 18 €/mes

cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante
movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza
dentro de sus rutinas ritmos como lo la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la
samba. En cada sesión de Zumba, se pueden llegar a quemar hasta 800 calorías.
Profesional: Veró
Verónica Alcaraz.

 Turno de 19.30 a 20.30h. (NIVEL INICIAL)

Zumba: Zumba es un movimiento o disciplina fitness enfocado por una parte a mantener un

 Turno de 18.30 a 19.30h (NIVEL AVANZADO)

Lunes y Mié
Miércoles, de 18 a 19h.

Pilates (20 €/mes)

Zumba infantil (de 3 a 6 añ
años):
Estas clases están especialmente diseñadas para que los niños hagan ejercicio de manera
divertida y lúdica, con ejercicios adaptados a su edad, y con los que se trabajarán aspectos
como la coordinación, la memoria y la flexibilidad.
Profesional: Veró
Verónica Alcaraz.

Solicito mi inscripción en la actividad:

Martes y Jueves de 18.30 a 19.30h, y de 19.30 a 20.30h.

Nombre y Apellidos ……………………….……………………………………………………………………………………….
Dirección …………………………………………………………………………………………….…………………………..………..
Teléfono 1 ………………………………….………………… Teléfono 2 ………….……………………………………....
Fecha de nacimiento …………………………..…….. DNI ………………………………………..………….................

Pilates:
Hacer Pilates es una experiencia muy placentera, ya que los movimientos son lentos y
suaves y exigen mucha concentración, lo que consigue relajar y liberar el cuerpo de
tensiones y de estrés, y la mente de preocupaciones. Este año se reservará el primer turno
para el nivel avanzado (antiguas alumnas) y el segundo turno para nivel inicial (nuevas
altas y/o personas mayores). ES NECESARIO LLEVARSE ESTERILLA DE CASA.
Profesional: Noelia Calatayud.

