
  
 
 
 

KARATE VERANO 2022 

Cursos Ofertados por Semanas 

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 la cuota, hasta recibir confirmación de 
plaza por escrito (por e_mail).  

• Rellenar la hoja de preinscripción con todos los datos. 

• Descuento del 50% para familias numerosas que lo acrediten junto con 
la inscripción. 

• Empieza el plazo de preinscripción el 30 de mayo y finaliza el día 
29 de junio o hasta cubrir las plazas vacantes. 

• Más información y entrega de documentación en el pabellón deportivo 
de lunes a viernes de 16;00h a 21:00h . 

• A partir del 01 de julio horario de atención al público de 09h a 14h o 
bien por correo electrónico pabellon.moraleja@ayto-moraleja.es. 

• Más información  llamar al teléfono 91600 40 24, o escribir un 
e_mail: pabellon.moraleja@ayto-moraleja.es 

INSCRIPCIONES 

• Formalizar Inscripción. 
 
1º Realizar el pago de la actividad mediante transferencia bancaria 
después de recibir por mail la confirmación de plaza. 
 
 

IBAN ES39 0030 1511 9308 7000 0271 
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2º Entregar el justificante de pago junto con la hoja de pre-inscripción, por 
correo electrónico, o bien presencialmente en el pabellón deportivo sito en C/ 
Mirasierra, 61. 

 
- Mes de junio. Horario de tarde de 16:00h a 21:00h en el pabellón 

deportivo de lunes a viernes. 
 

- Mes de julio. Horario de mañana de 09:00h a 14:00h, de lunes a 
viernes. 
 

- pabellon.moraleja@ayto-moraleja.es, 

 

• 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 

Las clases que se imparten serán de Karate Shito Ryu en el Pabellón 

Deportivo de Moraleja de Enmedio. Alternando cada día de la semana las 

diferentes modalidades: entrenamiento de Kata y Bunkai, Defensa Personal 

y Kobudo. 

Tabla de Precios por 1 SEMANA 

* Los precios son con carnet +Moraleja 

KARATE 

Grupo 1  

10:00 a 11.00 h. 

Lunes, 

miércoles y 

viernes 

De 10 a 15 años 

3,38€ cada 

semana 

Grupo 3 

20:00 a 21:30h. 

Lunes y 

miércoles 

+ de 15 años 

Grupo de 

Competición. 

4,50€ cada 

semana 
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*Sin el carnet +Moraleja, los precios serán el doble


