
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• El Ayuntamiento amplía su oferta de actividades par a que niños y 

jóvenes puedan disfrutar del verano y además de los  talleres educativos 
ofrece campus deportivos por quincenas. 

 
 

4/Jun/2012 .-  Sin opción al aburrimiento. Así se avecina el verano en San Martín de 
Valdeiglesias para niños y jóvenes que además de los talleres educativos van a poder 
disfrutar de un nuevo programa del Patronato Municipal Deportes: los campus deportivos. 
 
El colegio Virgen de la Nueva acogerá un año más los talleres educativos de verano 
destinados a niños a partir de los 3 años, que podrán disfrutar de actividades de educación 
ambiental, manualidades, inglés divertido, juegos tradicionales… además de celebrar el día 
de San Fermín o la fiesta hawaiana, realizar rutas…   
 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid financian los talleres de verano a través de los planes 
de mejora y extensión de los servicios educativos, que este año han experimentado un 
aumento de las cuotas debido a que el Gobierno regional ha reducido la subvención en más 
de veintidós mil euros con respecto a 2010 (En el curso 2010/2011 el Ayuntamiento recibió 
45.800 € de subvención, en el curso 2011/12 fue de 29.600 € y en el 2012/13 de 23.200 €). 
“Pese a todo,  afirma la concejala de Educación, Carolina Rodríguez, los precios son 
razonables, en comparación con el servicio que se presta”.  Además hay descuentos para las 
familias numerosas, un 50%,  será gratuito para los menores discapacitados (33% de 
discapacidad), horario ampliado para las familias que lo requieran, servicio de comedor y 
acompañamiento a las clases de natación que se realizan en la piscina. 
 
Pensando en los aficionados al deporte el Patronato va a poner en marcha un nuevo 
programa denominado campus deportivos, para los niños entre los 6 y los 12 años, que 
podrán optar entre dos especialidades diferentes: el primero compuesto por fútbol, tenis, 
padel y natación recreativa y el segundo por gimnasia rítmica, aerobic y natación recreativa.  
 
Los campus deportivos se desarrollarán en 3 turnos, con quince días de duración y tendrán 
un coste de 50 € por turno, aunque hay descuentos para familias numerosas, segunda 
actividad  y será gratuito para los discapacitados (+33% de discapacidad). 
 
El plazo para la inscripción en cualquiera de estas dos actividades comienza hoy lunes, en la 
Centro Cultural “La Estación” en horario de mañana para los talleres educativos y en la 
Piscina Climatizada para los talleres deportivos.  
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Niños 

 

Talleres educativos en el Colegio 
Virgen de la Nueva * A partir de 3 años 

De 10:30 a 13:30 
De 8:45 a 15:00 (ampliado) 

 
Julio y agosto 

Horario normal : 
30 € (quincena) 

45 € (mes) 
75 € (2 meses) 

Horario ampliado:  
45 € (quincena) 

60 € (mes) 
90 € (2 meses)  

Natación recreativa – fútbol – padel 
– tenis * De 6 a 12 años 

Gimnasia rítmica – natación 
recreativa – aerobic menores  * De 6 a 12 años 

De 9:30 a 14:00 50 €/turno 

Matronatación De 6 meses a 3 años Clases de 35 minutos entre las 12:35 y las 13:45 

De 3 a 6 años Clases de 35 minutos entre las 12:00 y las 14:20 

Natación 

De 7 a 14 años Clases de 35 minutos entre las 10:00 hasta las 12 

18 € 

De 7 a 14 años 15 € (1 día/sem) 

Padel 
De 14 a 16 años 

Lunes y martes / Miércoles y jueves / Viernes 
17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 20 €  

(dos días/sem) 

Tenis De 7 a 15 años 
Lunes, miércoles y viernes  
18:00 a 19:00 / 19:00 a 20:00 

20 €/turno 

Patinaje Desde los 4 años Martes y jueves de 10:00 a 11:00 y 11:00  a 12:00 

Del 29/jun al 13/jul 
Del 16 al 30 de julio  
Del 31/jul al 14/ago 

20 €/turno 



 

 
Adultos 

 
Abono multiactividad Acceso libre a gimnasio, natación, aguagym, agua Pilates, ciclo indoor 45 €/mes 

Gimnasio aparatos Lunes a viernes de 9:30 a 22:00, sábados de 10:00 a 14:00 

Julio y agosto 

30 €/mes 

Natación De lunes a viernes  
13:45 a 14:30 – 14:30 a 15:15 – 20:00 a 20:45 

Del 29/jun al 13/jul 
Del 16/jul al 30/jul 
Del 31/jul al 14/agos 

22 €/turno 

Aqua Gym De lunes a viernes 
10:00 a 10:45 / 15:30 a 16:15  / 20:00 a :20:45 

22 €/mes 

Aqua Gym 3ª edad De lunes a viernes 
10:45 a 11:30 / 12:15 a 13:00 

10 € 

Aqua Pilates De lunes a viernes 
11:30 a 12:15 

20 € 

Ciclo Indor Lunes, miércoles y viernes / martes y jueves 
 9:30 a 10:15 / 19:30 a 20:15 / 20:30 a 21:15 

Julio y agosto 

22 € (2 días) 
30 € (3 días) 

Tenis Lunes, miércoles y viernes 
De 20:00 a 21:00 y de 21:00 a 22:00 

22 €/turno 

Padel De lunes a sábado 
19:00 a 20:00 / 20:00 a 21:00 / 21:00 a 22:00 /  22:00 a 23:00 

Del 29/jun al 13/jul 
Del 16/jul al 30/jul 
Del 31/jul al 14/ago 17 €/Turno 

22 €/Turno  
(a partir 21 hrs) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Para los talleres educativos y el campus deportivo hay la posibilidad de servicio de comedor, que se contratará a parte con la empresa 
responsable. 
 
Descuentos:  
 
Talleres educativos: 
Los no empadronados, tendrán que abonar un suplemento de 10 € a las cuotas marcadas. 
Los usuarios que quieran servicio de acompañamiento a natación tendrán que abonar un suplemento de 10 €/mes. 
Las familias numerosas se pueden beneficiar de un descuento del 50% sobre el precio de las tarifa. 
Los niños con la calificación legal de discapacitado (33% de minusvalía), obtendrán una bonificación del 100% en las cuotas. 
 
Actividades deportivas: 
Descuentos por: 25% por familia numerosa. 
                           15% por segunda actividad. 
                           15% por ser miembros de una familia con tres miembros o más que estén inscritos en alguna actividad del PMD. 
                           Personas con discapacidad: Niños y adolescentes hasta los 16 años: 100% de bonificación. 
                                                                         Mayores de 16 años con una discapacidad desde 33% al 50%, descuento del 30%. 
                                                                         Mayores de 16 años con una discapacidad desde 51% al 70%, descuento del 65%. 
                                                                         Mayores de 16 años con una discapacidad a partir del 71%, descuento del 100%. 

 
 

Información e inscripciones   
 

Talleres educativos: en el centro cultural “La Estación” de lunes a viernes de 9 a 15 horas. 
Tel 91 861 24 50 – educacion@sanmartindevaldeiglesias.es 

 
 

Actividades deportivas: en el PMD de lunes a viernes de 10 a 22, sábados, domingos y festivos de 10 a 14 horas.  
Tel: 91 867 65 80 – deportes@sanmartindevaldeiglesias.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

P i s c i n a  d e  v e r a n o  
(Horario de 11 a 20 horas) 

 

Entradas 
 SOCIOS NO SOCIOS 

 Mayores Menores Mayores Menores 
PENSIONISTAS 

Laborables 2,60 € 1,50 € 2,60 € 1,50 € 1,50 € 

Sábados, domingos 
y festivos 

2,90 € 1,75 € 2,90 € 1,75 € 1,75 € 

Abonos individuales 

Abonos 10 baños 17,20 € 9,30 € 24 € 15,50 € 9,30 € 

Abonos temporada 67 € 31 € (imprescindible ser socio) 31 € 

Abono familiar (sólo socios) 

Abono familiares de 4 miembros  160 € 

Abonos familiares de + de 4 miembros  128 € 

  


