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CURSOS Y ACTIVIDADES 2021/2022
CLUB DEPORTIVO.

Barranco Hondo. Candelaria.

FRONTÓN
Duración: 11 meses
Días y Horarios: 
Lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Precio del curso:
  2 horas semanales NIÑOS/ADULTOS: 22 € mensuales.
  3 horas semanales NIÑOS/ADULTOS: 28 € mensuales.

GIMNASIA
Duración: 11 meses de septiembre a julio
Horarios: 18:30 a 19:30 y de 19:30 a 20:30 horas.
Días: lunes y miércoles. Los viernes de 18:30 a 19:30 h.
Precio del curso: 20 € mensuales

YOGA
Duración: 9 meses
1º curso  (mínimo 15 alumnos y máximo 25 alumnos)
Días: Martes  y jueves.  Horario de 18:00 a 19:15 h.
Precio del curso: 20 € mensuales

PILATES
Duración: 9 meses
1º curso  (mínimo 15 alumnos y máximo 25 alumnos)
Días: Martes  y Jueves.  Horario de 19:30 a 20:30 h.
Precio del curso: 20 € mensuales 

2º curso  (mínimo 15 alumnos y máximo 25 alumnos)
Días: Lunes y miércoles.  Horario de 10:00 a 11:00 h.
Precio del curso: 20 € mensuales

NOTA: Las matrículas de YOGA y PILATES, podrán presentarse por 
correo electrónico o de forma presencial y se respetará el estricto 
orden de presentación para la reserva de la plaza. Cada socio solo 
podrá presentar su propia matrícula o los de su relación de 
familiares y no la de otros socios. El plazo se iniciará a las 8:00 
horas del jueves 16 de septiembre. Cualquier matrícula enviada 
por correo antes de esa hora no será aceptada.

PADEL
Duración: 11 meses
Días de Lunes a viernes.
Horario a convenir según número de alumnos.
Precio del curso:
Adultos Iniciación
  1 clase a la semana  27.50 €/mes  mínimo 3 meses
  2 clases a la semana 50.00  €/mes  mínimo 3 meses
Adultos Avanzado
  1 clase a la semana  35.00 €/mes  mínimo 3 meses
  2 clases a la semana 65.00 €/mes  mínimo 3 meses
Menores
  1 clase a la semana  18.00 €/mes  mínimo 3 meses

1º Periodo de octubre a diciembre de 2021
2º Periodo de enero a marzo de 2022
3º Periodo de abril a junio de 2022
4º Periodo de julio a septiembre de 2022

TENIS
Duración: 11 meses
Horario: 18:00  a  21:00 horas.
Días: Lunes a viernes.  
Precio del curso 11 meses (Septiembre a julio)
 275 €  una hora semanal.
 440 €  dos horas semanales.
 550 €  tres horas semanales.

ESCUELA DE FÚTBOL
Duración: 11 meses de septiembre a julio
Días: Lunes y miércoles. 
1º curso Horario de 17:15 a 18:15 h. hasta 8 años.
2º curso Horario de 18:15 a 19:15 h. de 9  a 13 años.
Precio del curso: 26 € mensuales.

NOTAS INFORMATIVAS:
1.FORMA DE PAGO: Con la formalización de la matrícula se autoriza a la Sociedad a emitir un recibo domiciliado mes a mes, con el 
compromiso del pago total del curso en caso de baja no justificada.

2.MATRÍCULAS: Se encuentran a su disposición en la RECEPCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO o en la Sección correspondiente, pudiendo 
obtenerlo, si lo prefiere, descargándolo de la PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD, debiendo entregarse, una vez cumplimentado, en los 
departamentos indicados. 
     Las MATRÍCULAS DE LOS CURSOS que se imparten en el Club Deportivo de Barranco Hondo,   
     deberán tramitarse en dicha Sede y entregarse directamente al profesor de la actividad,excepto  
     Pilates y Yoga.

       3.IMPORTANTE: Los cursos de 9 meses comenzarán en octubre de 2021, siempre que 
        se llegue al mínimo de alumnos establecido para cada uno, o bien en fecha   
        posterior de completarse el mínimo en el referido mes.


