ACTIVIDADDES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS.
BALLET- BAILE MODERNO- G. ARTÍSTICA- G. RÍTMICA -FÚTBOL-SALA- HOCHEYTAEKWONDO- VOLEIBOL

Aquello/as que deseen inscribirse , para el mes de octubre a las actividades que se ofrecen ,
tienen que realizar la inscripción entre el 9 y el 25 de septiembre (no se admitirán inscripciones
para el mes de octubre pasada la fecha del 25 de septiembre. Dicha inscripción debe de
realizarse a través de la web del Polideportivo La Salle, página de inicio en el Menú
INSCRIPCIÓN y apartado extraescolares.
-El recibo de la actividad se pasará por banco antes del día 6 de cada mes.
-Durante el curso la notificación de una alta debe de comunicarse a través de la web del
polideportivo, rellenando el formulario que hay en el apartado inscripciones (tiene que realizarse
antes del día 25 del mes anterior a la alta que se solicita.

-Durante el curso la notificación de una baja debe de comunicarse en la oficina del
Polideportivo o también a través de correo electrónico palmapls@lasallevp.es (debe de hacerse
antes del día 25 del mes anterior a la baja que se solicita. (los monitores de la actividad no
pueden recibir ninguna solicitud de una baja) la persona interesada debe de seguir los cauces
que se indican en las líneas anteriores de este escrito.
A partir del 10 de septiembre en la web del Poli ( en el menú activid. extraescolares)se
colgarán los protocoles referentes al covid19 , que se van a seguir para realizar las
diferentes actividades.
En la página web www.poliesportiulasallepalma.es puede consultar la información que
necesite sobre las actividades, lo encontrará en el menú (Activ. Extraescolares)

INSCRIPCIONES
A través de la página web del Polideportivo ( página de inicio, en el menú INSCRIPCIÓN y
apartado extraescolares.) www.poliesportiulasallepalma.es

Nota: Ante cualquier duda puede llamar a la secretaria del Poliesportiu Tel 971606382 en
horario de 15 a 20 h de lunes a viernes.

