ecr

HORARIO:
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00
*Los lunes se imparte BALONCESTO
PRECIO: 33€ (DOS DÍAS) / 20€ (UN DÍA)

(Sujeto a posibles cambios)

1º, 2º, 3º ED. PRIMARIA

Multideporte significa muchos deportes. Gracias a la práctica de múltiples y variados juegos y
actividades lúdicas predeportivas, facilita al participante la adquisición de una amplia base de
esquemas motrices que le servirán de iniciación para, en un futuro, comenzar el aprendizaje de
cualquier deporte.
A través del juego y el movimiento, los niños mejorarán su equilibrio y coordinación, elaborarán
su esquema corporal, afianzaran su lateralidad, mejorarán sus ajustes perceptivo-motrices,
adquirirán nociones espacio-temporales, aprenderán a relacionarse positivamente con sus
compañeros, etc.
En la actividad de multideporte podemos empezar a practicar las habilidades motrices básicas,
como correr, saltar, girar, etc. que se encuentran presentes en cualquier deporte. Podremos
seguir con las actividades motrices específicas, como lanzamientos, recepciones, golpeos, etc.
Los alumnos adquirirán, a través del multideporte, unas nociones motrices básicas para aprender deportes complejos en años posteriores. Además la actividad de multideporte tiene una
finalidad en si misma: facilitar el desarrollo motor, cognitivo y afectivo de los niños. Durante todo
el año, se irán trabajando diferentes deportes: fundamentales, comenzando con deportes individuales, y progresivamente acercándose a los deportes de equipo.

Nombre niño/niña
Apellidos niño/niña
Edad

Curso
Nombre padre/madre
Teléfono padre/madre
Pago por administración

Por cuenta

En metálico

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO CRISTO REY tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o
quejas planteadas a través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo autorice previamente,
enviaremos información relacionada con la actividad ofrecida por COLEGIO CRISTO REY . Podrá ejercer, si lo desea, los derechos
de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de
cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra Política de Privacidad en la web.

DEPORTES

ENTIENDO Y ACEPTO el tratamiento de mis datos tal y como se describe anteriormente y se explica con mayor
detalle en la Política de Privacidad. (Su negativa a facilitarnos la autorización implicará la imposibilidad de
tratar sus datos con la finalidad indicada).
ENTIENDO Y ACEPTO recibir información en los términos arriba indicados sobre la actividad de COLEGIO
CRISTO REY.

