
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022: 

 

UNIVERSAL IDIOMAS Y EXTRAESCOLARES somos un centro con larga experiencia en la 

organización de cursos de idiomas y actividades extraescolares en colegios de toda la 

provincia. 

Nuestro objetivo es colaborar con el colegio y las familias en la formación de los niños y 

jóvenes en las actividades que proponemos fuera del horario escolar, fomentando el 

esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compromiso y la disciplina. 

 

 

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE ON LINE 

 

 

A continuación de las condiciones generales podrá consultar los horarios de las actividades y 

los precios. No olvide consultarlos antes de rellenar el formulario de inscripción online.  

 

CONDICIONES GENERALES 

 
• La duración del curso es desde octubre hasta mayo, dando comienzo el próximo 1 de octubre. 

• En caso de baja de alguna actividad se notificará por teléfono (687904154 o 695587840) o 

e-mail (info@universal-idiomas.com) antes del día 20 del mes anterior a que ésta se produzca, 

en caso contrario no se devolverá el importe de la mensualidad. Los recibos se cobrarán 

mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 5 de cada mes. El coste de la devolución de 

recibos será 4 €.  

• La formación de los grupos esta supeditada a la inscripción de un numero mínimo de alumnos. 

• UTILIZAREMOS EL CORREO ELECTRONICO PARA AVISOS Y COMUNICACIONES, por 

lo que les recomendamos que lo revisen.  

● Cuota inscripción 10 €/alumno, excepto los participantes en los equipos de 

baloncesto y futbol sala a partir de 3º primaria que compitan en la liga escolar cuya 

cuota inscripción será 18 €  y la cuota de inscripción a los JJDDMM es de 17 Euros 

(cantidad a confirmar por el ayuntamiento).  

● Publicaremos listas de grupos y horario en tablón anuncios del colegio los días 

previos al inicio de las actividades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEARN ENGLISH – ENGLISH CLASS 
 

Aprender idiomas en el mismo colegio es una gran ventaja de tiempo y comodidad. Los cursos tienen 

lugar fuera del horario escolar (mediodía y/o tardes), con todas las ventajas de la academia sin tener 

que desplazarse del colegio. 

 

Con nuestros cursos pretendemos aprovechar al máximo la especial plasticidad para el desarrollo de 

las destrezas de comunicación básicas que poseen los niños y niñas durante la etapa de Educación 

Infantil y Primaria, así como reforzar y poner en práctica los conocimientos de la lengua inglesa en los 

estudiantes de Ed. Secundaria y Bachiller. 

Entre los objetivos generales de nuestros  cursos está conseguir sensibilizar e iniciar a los niños en el 

aprendizaje de una lengua extranjera estimulando el deseo de jugar y aprender en el mismo, al mismo 

tiempo que promovemos la participación activa de los alumnos en el aula de forma creativa a través de 

historias divertidas, actividades, juegos dinámicos y cognitivamente estimulantes, provocando un 

manejo inconsciente, directo y natural del idioma sin proceso previo de traducción, y trabajando 

habilidades tales como la observación, el autoaprendizaje y la memoria. No se trata de enseñar una 

lengua, sino de enseñar a comunicarse en ella. 

 

Así pues, la comunicación oral es siempre el objetivo principal de nuestros cursos, tratando de hacer 

que a aprender el idioma resulte divertido y gratificante siendo los alumnos conscientes de su 

progreso en comprensión auditiva, lectora, expresión oral y escrita y, así muestren gran interés por 

utilizar esta lengua que todavía no conocen, para comunicarse, ayudándoles a superar el miedo 

escénico. 

 

Trabajamos con grupos reducidos entre 8 y 14 estudiantes. 

Nuestro equipo de docentes posee la experiencia y la formación adecuadas para optimizar los 

resultados y objetivos de cada grupo de trabajo. 

 

Preparamos a nuestros alumnos a los diferentes exámenes de la Universidad de Cambridge, según 

niveles. Universal Idiomas somos centro preparador acreditado por  Cambridge University y British 

Council. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

INGLÉS INFANTIL Y PRIMARIA: 

LUNES/MIÉRCOLES MEDIODÍA :  

     - ED. INFANTIL (4 AÑOS) 

     - ED. PRIMARIA  

MARTES/JUEVES MEDIODÍA:    

  - ED. INFANTIL (3 AÑOS) 

     - ED. INFANTIL (5 AÑOS) 

 PRECIO: 39€/MES. (CUOTA MATERIAL: 50€ PAGO ÚNICO). 

http://www.cambridgeesol.org/spain/exam/index.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

 

ROBÓTICA EDUCATIVA 
 

 

 

La Robótica Educativa es un sistema de enseñanza interdisciplinaria que potencia el 

desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos. 

 

Este sistema de enseñanza es interdisciplinario porque abarca áreas de diferentes 

asignaturas del programa escolar reglado.  

 

Así, en los cursos de Robótica Educativa bien estructurados, se trabajan áreas de Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, lo que en inglés se conoce con las siglas STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics), así como áreas de Lingüística y también de 

Creatividad, contando además con la metodología LEGO© EDUCACIÓN 
 

Las habilidades y competencias de los alumnos se ven desarrolladas de una forma efectiva, 

se plantean actividades que los alumnos deben resolver como retos, en grupo, aportando 

soluciones elaboradas entre todos los miembros. 

 

Así, se trabajan aspectos como: 

 

El trabajo en grupo, aprendiendo que, generalmente, las soluciones a los retos encontradas 

en grupo suelen ser mejores y más efectivas, que las soluciones pensadas individualmente. 

El liderazgo, al hacer que el alumno, al verse capaz de resolver retos cada vez más complejos, 

tenga la confianza en sí mismo necesaria para ser líder en el futuro. 

Se aprende también a manejar la frustración del “fracaso” que supone el plantear 

soluciones erróneas. El error forma parte del proceso de aprendizaje. 

 

Así pues, la robótica educativa permite trabajar el aprendizaje basado en problemas y 

proyectos de forma sencilla y divertida, convirtiendo a la robótica como un medio para 

desarrollar las competencias básicas y profundizar en temas de sociabilización, 

iniciativa, creatividad, liderazgo y trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 
 

 

 

ED. PRIMARIA: JUEVES 12:15- 13:45 

E.S.O. JUEVES DE 17:30-18:30 

PRECIO: 43€/MES. 

http://www.edukative.es/lego-education-y-las-habilidades-personales/
http://www.edukative.es/lego-education-y-las-habilidades-personales/
http://www.edukative.es/lego-education-y-las-habilidades-personales/
http://www.edukative.es/lego-education-y-las-habilidades-personales/
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

ROBÓTICA EDUCATIVA... ¡PARA ED. INFANTIL! 
 

En los cursos de educación infantil, el enfoque a la hora de incluir actividades con 

programación o robótica ha de ser diferente, esto es algo imprescindible, ya que en estos 

cursos se han de instaurar competencias muy diferentes a los cursos de primaria. Mientras 

que en Secundaria y Bachillerato podemos proporcionar retos y plantear problemas muy 

complejos, en Educación Infantil debemos utilizar la tecnología como un accesorio a la labor 

educativa.  

 

Para esto utilizamos recursos adecuados a los conocimientos y destrezas de los alumnos, 

como son “LEGODUPLO” (bloques de lego de tamaño gigante para que los alumnos se 

familiaricen con el montaje de robots y también con los diferentes entornos: La escuela, la 

granja, tren de los números, diferentes vehículos…).  

 

Además trabajaremos con “BEEBOT” y “MOUSEBOT”, pequeños robots con los que 

introduciremos a nuestros alumnos al mundo de la programación. Con ellos, los alumnos 

trabajaran las ordenes secuenciales, el trabajo colaborativo, la orientación espacial 

(direcciones, distancias…).  

 

A través de nuestro tablero personalizado, “BEEBOT” y “MOUSEBOT”, los alumnos 

reforzarán los diferentes contenidos didácticos que van aprendiendo en su día a día en el 

aula (los elementos de la escuela, la familia, partes del cuerpo, transportes, la comida…etc). 

 

Los alumnos trabajarán por parejas cuando trabajemos con los “LEGODUPLOS”, y haremos 

sesiones grupales y dinámicas cuando trabajemos con el “MOUSEBOT”, siempre en sesiones 

de 1 hora/semana.  

 

Como elemento diferenciador y valor añadido, esta actividad la realizamos 

completamente en inglés. 

 

 

 

 

 

 

    HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBÓTICA INFANTIL: VIERNES MEDIODÍA 

PRECIO: 28 €/MES.  

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON SCRATCH 

 
En este curso de iniciación a la programación aprenderás a utilizar la herramienta de Scratch 

2.0 para programar diferentes tipos de videojuegos y animaciones mediante el lenguaje de 

programación por bloques de Scratch. 

Este entorno gráfico hace que la programación sea más atractiva y accesible para todo aquel 

que se enfrenta por primera vez a aprender un lenguaje de programación. Fue diseñado como 

medio de expresión para ayudar a niños y jóvenes a expresar sus ideas de forma creativa, al 

tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento lógico. 

 

Además se trabajan habilidades cognitivas como: 

• Desarrollo del pensamiento lógico. 

• Fomento de la  creatividad. 

• Mejora el razonamiento. 

• Resolución de problemas. 

 

  
 

 

    

 

  HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 
 

 

MULTIDEPORTE (ED.INFANTIL) 

Se trabaja con diferentes tipos de juegos donde se fomentan las habilidades sociales y 

relacionales, la participación en grupo y cooperación además de favorecer la expresión 

lingüística.  

Con este tipo de juegos se pretende desarrollar el comportamiento cooperativo, la participación 

y el respeto a los demás, despertar el afán de superación del niño, completar el desarrollo 

personal y corporal del niño por medio de la diversión.  

La finalidad de los juegos dirigidos es que los alumnos practiquen la resolución de problemas. 

Los niños participan activamente en la actividad proporcionándole nuevas situaciones de 

aprendizaje, favoreciendo la interacción con otros niños y las habilidades, actitudes y valores 

sociales además de darles a conocer algunos deportes como el baloncesto, futbol sala, volleyball 

entre otros. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON SCRATCH: 

 

PRIMARIA: MARTES 13:50 – 14:50 

 

PRECIO: 28€/MES.  

MULTIDEPORTE (ED. INFANTIL): LUNES Y/O MIÉRCOLES 17:00-18:00 

 

PRECIO:  1 DÍA -----21 € 

      2 DÍAS -----31 €   

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

PRE-BALLET (ED. INFANTIL) 

El baile es un lenguaje del cuerpo y, a la vez, una actividad psicomotriz que combina 

armoniosamente movimientos, además es arte y forma de expresión por medio del movimiento. 

Su trabajo y desarrollo permite coordinar destreza física, actividad intelectual y expresión de 

emociones y sentimientos. 

 

A través de Ritmo-Baile se desarrollan capacidades de percibir, sentir, enseñar a través del 

mayor número de vías sensitivas posibles. Durante las sesiones se pretende enseñar a los 

alumnos diferentes partes del cuerpo y controlar la respiración tanto bucal como nasal, trabajar 

la lateralidad, etc. 

 

Se hará uso de la simulación, la imitación y el refuerzo para asimilar y afianzar el aprendizaje. 

Todas las actividades serán enseñadas por medio de actividades lúdicas, utilizando aros, pelotas 

y otros materiales, de esta manera, se potencia el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 

control del cuerpo. 

 

 

 

 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

PATINAJE 

Impartimos cursos intensivos para aprender a patinar de una forma segura, fácil y divertida. 

Estos cursos están enfocados para que puedas disfrutar del patinaje y utilizar tus patines sin 

miedo. 

Empezamos desde cómo ponernos las protecciones y los patines y a patinar con seguridad. 

Sobre todo, te enseñaremos qué hay que hacer para no caerse.  

 

 Los alumnos irán superando fases en las que observaremos un estudio progresivo del 

aprendizaje del patinaje, partiendo de ejercicios muy sencillos, con los que pretendemos un 

mero acercamiento a las ruedas, hasta llegar a un nivel superior con un control total de las 

técnicas básicas de lo que es el patinaje en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-BALLET (ED. INFANTIL): MARTES Y/O JUEVES 17:00 -18:00 

 

PRECIO:  1 DÍA -----21 € 

      2 DÍAS -----31 €   

PATINAJE (A PARTIR DE 4 AÑOS): 

 

INICIACIÓN: MIÉRCOLES Y/O VIERNES MEDIODÍA 

AVANZADO:   MARTES Y/O VIERNES 17:00-18:00  

 

PRECIO: 1 DÍA  -----21 € 

     2 DÍAS ----31 € 

 

 

 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

BAILE Y COREOGRAFÍAS 

 
Desde la opción de baile, jugamos con diferentes niveles de desarrollo y comprensión de la 

danza, desde el PRE-BALLET para los más pequeños (psicomotricidad, movimientos básicos e 

introducción rítmica) hasta las clases más avanzadas para los últimos ciclos de primaria. 

 Desarrolla las habilidades musicales, desarrolla el oído, el ritmo y la coordinación, lo que está 

muy relacionado con las habilidades musicales y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

  

TALLER DE MANUALIDADES-RECICLAJE 

 
“Taller de Manualidades - Reciclaje” tiene como objetivo el conocimiento y mejora de los 

medios artísticos, para ello, el alumno durante los tres trimestres conocerá distintos materiales 

y trabajará con ellos, a la vez que se divierte y se expresa libremente. El propósito de esta 

actividad es que el niño, mediante trabajos manuales de todo tipo, desarrolle su creatividad e 

imaginación, además de entretenerse y mejorar su calidad artística. 

Trabajaremos varios tipos de técnicas, aunque sólo aquellas adecuadas para su edad, entre 

ellas: el modelado, el dibujo y la pintura, el collage y manualidades en cartulina, cartón o 

escayola entre otras, plasmándolas en diferentes trabajos que tendrán que ver con las 

diferentes épocas del año tales como: motivos navideños, la carta de los Reyes Magos, 

móviles, dibujos a un solo color en toda su gama, caretas, dibujo de algún cuento escuchado 

en clase, fallas de plastilina, lanas sobre cartón, huevo de pascua, plantillas para dibujo de 

salpicado, etc 

 

 

 

 

 
 

 

BAILE Y COREOGRAFÍAS (ED. PRIMARIA): 

 

LUNES Y/O MIÉRCOLES 17:00-18:00 

 

PRECIO: 1 DÍA  -----21 € 

     2 DÍAS ----31 € 

 

 

 

 

 

      2 DÍAS -----31 €   

TALLER DE MANUALIDADES-RECICLAJE: VIERNES MEDIODÍA 

 

PRECIO: 1 DÍA  -----21 € 

 

 

 

 

 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

JUDO 

 

Durante las últimas décadas, los investigadores han ido descubriendo cómo practicar ejercicio, 

muy especialmente el judo, uno de los deportes que más calorias quema, y más beneficios trae 

en todas las edades, sexo, peso, altura. Las personas que realizan la práctica del judo se 

benefician de todas sus ventajas, además de mejorar sus funciones cognitivas, e 

independientemente de la edad o la condición física, los estudios han demostrado que dedicar 

un tiempo para el ejercicio también produce muchos beneficios para nuestro bienestar 

mental. 

 

Los beneficios del Judo en los niños:  

 

- Desarrolla de las habilidades motoras básicas. Una de las reglas más importantes a la hora de   

hacer judo es aprender a caer correctamente, evitará muchas lesiones durante las clases pero 

también fuera de ellas. 

- Favorece el desarrollo del aparato motriz.  

- Desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño.  

- Aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo.  

- Desarrollar su poder de autocontrol.  

- Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga a los niños a tener 

que tomar decisiones rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que le plantea su 

oponente o él plantea a su contrincante.  

- A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los niños: 

respeto, tolerancia, motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

 

 

 

 

JUDO (DESDE 4 AÑOS): 

 

MIERCOLES MEDIODÍA Y/O VIERNES 17:00-18:00 

 

PRECIO: 1 DÍA  -----21 € 

     2 DÍAS ---- 31 € 

 

 

 

 

 

 

      2 DÍAS -----31 €   

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

 

TEATRO 

 

Con esta actividad vuestros hijos, además de divertirse, desarrollarán sin darse cuenta muchas 

habilidades que ni sabían que tenían y, adquirirán herramientas que les ayudarán a 

desarrollarse como personas. Potenciarán su imaginación y su expresión oral y corporal, 

ejercitan su memoria y su agilidad mental. Aprenderán diálogos y trabalenguas, con lo que 

potenciarán su dicción. Y también les servirá para divertirse, para desarrollar su imaginación 

inventando e interpretando historias y, lo más importante, para hacer amigos. Y además de 

todo esto, el teatro desarrollará en los pequeños otros rasgos tan importantes como la 

empatía, la confianza o el trabajo en grupo. 

Con los ejercicios que se realizan en las clases de teatro para niños también se potencian otras 

habilidades, como las mímicas, las orales, el movimiento, y algo muy importante, se suele 

perder el temido miedo escénico y el hablar en público,  

Las obras de teatro suelen tener una moraleja con la que los niños aprenderán de distintas 

experiencias. Además, al tener que ponerse en el lugar de múltiples personaje también 

aprenderán otros valores, como la igualdad, el respeto, la colaboración, la responsabilidad, el 

compromiso, la tolerancia…etc. 

 

 

 

 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO (DESDE 5 AÑOS): JUEVES MEDIODÍA 

 

PRECIO: 1 DÍA  -----21 € 

      

 

 

 

 

 

 

      2 DÍAS -----31 €   

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

Nuestro colegio lleva participando en los Juegos Deportivos Municipales desde 

hace 5 años. Los JJDDMM son competiciones de las diferentes modalidades 

deportivas que organiza el Ayuntamiento de Valencia entre los diferentes 

centros escolares. 

Tanto desde Universal Idiomas como desde el colegio queremos animaros a 

participar en dichas competiciones, fomentando el deporte y la competición, 

representando a nuestro colegio en las diferentes categorías y modalidades. 

 

 

AJEDREZ 

 

El aprendizaje del ajedrez presenta beneficios  en todas las edades debido a que  reúne 

características tales que favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales: 

concentración de la atención, memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), abstracción, 

razonamiento y  coordinación son sólo algunas de ellas. 

Paralelamente, la formación del pensamiento científico es un requisito indispensable del 

mundo contemporáneo. El ajedrez puede convertirse en un eficaz colaborador de esa 

formación, aprovechando la capacidad lúdica del ser humano; implica una constante puesta a 

prueba de hipótesis que deberá verificar o descartar; supone la aplicación de estrategias en 

función de un objetivo a alcanzar; adquirir la experiencia directa de la relación medios-fines. 

Se trata de un juego-ciencia que fomenta los aspectos intelectuales y recreativos de aquellos 

que lo practican, al tiempo que brinda un marco adecuado para la socialización y para la 

incorporación de pautas y respeto de normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ CLICK PARA INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

 

 

 

 

AJEDREZ (ED. INFANTIL Y PRIMARIA): 

 

MARTES Y/O VIERNES MEDIODÍA 

 

PRECIO: 1 DÍA  -----21 € 

     2 DÍAS ----31 € 

 

 

 

 

 

      2 DÍAS -----31 €   

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

FÚTBOL SALA Y BALONCESTO 

Tras superar esta complicada temporada, ponemos nuestra vista y nuestras ilusiones 

en la próxima temporada 2021/2022, pero deseamos aprovechar la ocasión para 

agradecer el esfuerzo realizado por todos (jugadores/as, entrenadores/as y familias) 

durante estos últimos diez meses llenos de restricciones y prohibiciones. 

Puesto que esta batalla aún no ha terminado del todo, seguiremos trabajando en el 

futuro para tomar todas las precauciones posibles y seguir todos los protocolos 

establecidos por la Federación Valenciana de Fútbol y la Conselleria de Sanidad. 

Con el fin de realizar una adecuada organización y distribución de los horarios, 

entrenadores y plantillas, abrimos el plazo de inscripción para todas las categorías. 

LOS ENTRENAMIENTOS EMPIEZAN EL 15 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÚTBOL SALA: 

 

QUERUBÍN (NACIDOS 2016-2017-2018) MARTES/JUEVES 17:00-18:15 

 

PREBENAJAMÍN (NACIDOS 2015-2014) LUNES/MIÉRCOLES 17:00-18:15 

 

BENJAMÍN (NACIDOS 2013-2012) LUNES/MIÉRCOLES 17:00-18:15 

 

ALEVÍN (NACIDOS 2011-2010) LUNES/MIÉRCOLES 17:00-18:15 

 

INFANTIL (NACIDOS 2009-2008) LUNES/MIÉRCOLES 18:15-19:30 

 

CADETE (NACIDOS 2007-2006) LUNES/MIÉRCOLES 18:15-19:30 

 

PRECIO: 1 DÍA -----21 € 

     2 DÍAS ---- 31 € 

      

 

 

 

 

 

 

      2 DÍAS -----31 €   

BALONCESTO: 

 

BENJAMÍN (NACIDOS 2013-2012) MARTES/JUEVES 17:00-18:15 

 

ALEVÍN (NACIDOS 2011-2010) MARTES/JUEVES 17:00-18:15 

 

INFANTIL (NACIDOS 2009-2008) MARTES/JUEVES 18:15-19:30 

 

CADETE (NACIDOS 2007-2006) MARTES/JUEVES 18:15-19:30 

 

 PRECIO: 1 DÍA -----21 € 

     2 DÍAS ---- 31 € 
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http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php

