Actividades 2022

Actividades para socios +65
Actividad
Minh Long
(arte marcial vietnamita)

Horario
Martes de 18:45h a 19:45h
Jueves de 19h a 21h
Lunes de 18:30h a 19:30h
Jueves de 18:30h a 19:30h

5€ mes / una clase a la semana
10€ mes / dos clases a la semana

Arreglos de costura

Miércoles de 18:45h a 20:45h

10€ / mes

Inglés (iniciación)
Gimnasio (1)
Corte y confección

Lunes y miércoles de 20h a 21h

20€ / mes

En función del horario del centro
Jueves de 19:30h a 21:30h
Martes de 20h a 21h
Jueves de 20h a 21h
Lunes 18:45h a 19:45h/19:45h a 20:45h
Miérc. 18:30h a 19:30h/19:30h a 20:30h
Viernes de 19h a 20h
Lunes y viernes de 10:30h a 11:30h
o lunes y viernes de 11:30h a 12:30h
Lunes y viernes de 10:15h a 11:15h
Martes y jueves de 10:15h a 11:15h
Jueves de 19:45h a 20:45h
Jueves de 19h a 21h
Martes de 19:30h a 21h y
jueves de 19h a 20:30h

5€ / mes
10€ / mes
5€ mes / una clase a la semana
10€ mes / dos clases a la semana
5€ mes / una clase a la semana
10€ mes / dos clases a la semana
15€ mes / tres clases a la semana

Zumba

Yoga
Pilates
Gimnasia de mantenimiento
Memoria
Taichi
Sevillanas
Gaita y percusión (intermedio)
Coral

Coste mensual
Gratuito para socios

5€ / mes
5€ / mes
5€ / mes
5€ / mes
5€ / mes
5€ / mes

Actividades para niños
Actividad

Horario

Coste mensual

Campamentos de verano y
de navidad (de 3 a 12 años)

De lunes a viernes de 8:30h a 14:30h
en julio, agosto y navidades

40€ / quincena para socios
80€ / quincena para no socios

Las actividades están a disposición únicamente para socios y están sujetas a un mínimo de inscritos para su comienzo.
Condiciones válidas salvo error tipográfico o de impresión

1ª matrícula: gratuita
Matrícula: 60€
Titular: 10€
Cónyuge: 5€
Hijos menores de 12 años: gratuito
Hijos de 12 a 18 años: 5€
Hijos mayores de 18 años: TITULAR

www.centrosocialsagradafamilia.org

Teléfono: 981 23 46 94

De lunes a viernes: 10:00h -14:00h
17:30h - 21:30h
Sábados, domingos y festivos:
CERRADO

