
SOCIOS DE LA ACPA                                                                                   145 € 

 NO SOCIOS DE LA ACPA                                                                           160 € 

* 

* 

CUOTAS (para la totalidad del curso. Un único 
pago) 

Lunes, miércoles y jueves, de 20:30 a 21:30.TARDES: HORARIO:

MONITORA: Fátima de la Fuente AEROBIC + STEP 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PADRES 
Y FAMILIARES DE ALUMNOS 2019-2020 

  
www.acpainforma.com 

 

Estas actividades deportivas organizadas por la A.C.P.A. darán comienzo el lunes 30 de septiembre y 
finalizarán en el mes de junio de 2020. 

 

 

PILATES MODERADO MONITORA: Fátima de la Fuente 

HORARIO: MANANAS: Martes y jueves, de 10:00 a 11:00. (especialmente indicado para personas mayores) 
TARDES:               Lunes y jueves, de 19:30 a 20:30. 

Pilates avanzado (hora extra – se paga aparte): Miércoles, de 19:30 a 20:30. 

CUOTAS (para la totalidad del curso. Un único pago) Con Pilates 
avanzado 

SOCIOS DE LA ACPA 140 € 170 € 

NO SOCIOS DE LA ACPA  160 € 190 € 

PILATES MONITORA: Fátima de la Fuente 

HORARIO: MAÑANAS: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 a 11:00 

CUOTAS (para la totalidad del curso. Un único pago) 

SOCIOS DE LA ACPA  170 € 

NO SOCIOS DE LA ACPA  190 € 

 
FITNESS-CARDIO MONITORA: Helena Sosa 

 

 HORARIO: TARDES: Martes y Jueves: de 20:30 a 21:30. 

MAÑANAS: Lunes, Miércoles y Viernes : de 09:15 a 10:00 

CUOTAS (para la totalidad del curso. Un único pago)  
Tardes     mañanas 

                   SOCIOS DE LA ACPA  150 €        160 € 

NO SOCIOS DE LA ACPA     170 € 185 € 

 

 
FÚTBOL - SALA 

 

 HORARIO: Lunes y miércoles, de 21:00 a 22:00. 

CUOTAS (para la totalidad del curso. Un único pago) 

SOCIOS DE LA ACPA 100 € 

NO SOCIOS DE LA ACPA  130 € 

 

Horario de Secretaría de la ACPA: De lunes a jueves, de 17:30 a 19:00. 
Tlfno.: 954.284.032 E-mail: acpasanjosesscc@gmail.com 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PADRES 
Y FAMILIARES DE ALUMNOS 2019-2020 

 
www.acpainforma.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 

• Previamente hay que hacer el pago: 

• Pago en efectivo o tarjeta en la salita. 

• El ingreso o transferencia correspondiente a la opción 

.           elegida, en la cuenta de la A.C.P.A. BBVA 

ES78 0182 0406 0102 0163 9199 

 
Hay que indicar en el concepto el nombre, la actividad y el horario elegido. 

• Los socios de la ACPA que lo deseen pueden realizar el pago en dos plazos. Para ello, 
antes de realizar el primer pago se deberán pasar por el local de la ACPA para 
recibir las instrucciones oportunas. El segundo pago se tiene que realizar 
inaplazablemente durante el mes de noviembre. 

• La inscripción se realizará en la Secretaría de la A.C.P.A., presentando el 
justificante del ingreso. Quienes no hayan estado matriculados en estas 
actividades el curso pasado, además deben entregar una fotografía para la ficha 
de inscripción. 

• Para que estas actividades puedan realizarse será necesario que exista un 
nº mínimo de 15 participantes por turno. 

• Cada turno tendrá un cupo máximo de 35 participantes. 
• Para las admisiones, tendrán preferencia los socios de la A.C.P.A. (debiendo 

estar al corriente de sus cuotas), y se seguirá el orden marcado de la fecha 
de ingreso del importe en la cuenta bancaria. 

 
 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 de septiembre al 17 de octubre 


