
 
 

FÚTBOL SALA– VERANO 2022 
 

CURSOS OFERTADOS POR SEMANA 

Semana 1 Del 04 al 08 de julio. 

Semana 2 Del 11 al 15 de julio. 

Semana 3 Del 18 al 22 de julio. 

Semana 4 Del 25 al 29 de julio. 

 

PREINSCRIPCIONES 

 

• IMPORTANTE no abonar ningún importe hasta recibir 

confirmación de plaza por escrito (por mail).  

• Número de plazas mínimo 8 alumn@s cada semana. 

• Se abren los plazos de preinscripción el 30 de mayo y cierran las 

inscripciones el día 29 de junio o hasta cubrir las plazas vacantes. 

• Podrán recoger toda la información y entregar la documentación 

en el pabellón deportivo en horario de lunes a viernes de 16h a 

21h . 

• Si quedarán plazas vacantes se podrán inscribir a partir del 01 de 

julio presencialmente en el pabellón deportivo, de 09h a 14h o 

bien por correo electrónico pabellon.moraleja@ayto-moraleja.es. 

• Descuento del 20% para familias numerosas que presenten la 

documentación que lo acredite. 

 

INSCRIPCIONES 

 

• Formalizar Inscripción. 

 

Realizar el pago de la actividad mediante transferencia bancaria 

después de recibir por mail la correspondiente confirmación de 

plaza para el campus solicitado, a la siguiente cuenta bancaria:  

 
Banco: IBERCAJA 

ES59 2085 9263 2103 3067 9425. 
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Para dar por finalizada la inscripción deberá entregar el 

justificante de pago junto con la hoja de pre-inscripción, al correo 

electrónico pabellon.moraleja@ayto-moraleja.es, y la 

documentación que acredite sea beneficiario de algún descuento, 

o bien pueden entregarlo presencialmente en horario de tarde de 

16 a 21 en el pabellón deportivo de lunes a viernes hasta el 30 de 

junio y a partir del 01 de julio en horario de mañana de 09:00h a 

14:00h. 

 

• Para más información pueden consultar por teléfono 91600 4024 

en horario de 16h a 21h, o bien por mail: pabellon.moraleja@ayto-

moraleja.es. 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Tecnificacion de Futbol Sala en el pabellón Deportivo de Moraleja 

de Enmedio donde se realizará alternativamente trabajos de 

técnica, táctica, psicomotricidad, reglamento etc…. 

 

Tabla de Precios por 1 SEMANA 

 

* Los precios son con o sin carnet +Moraleja 

FUTBOL SALA - TECNIFICACION 

Grupo 1  

10:00 a 12.00 h. 
Lunes y miércoles  

A partir de 6 años 

30€/semana 
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