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¡Tu empresa puede aparecer aquí! Si estás interesado 

en colaborar, ponte en contacto con nosotros en el 

email: 

cdvistillas@gmail.com 

 

 
 

 

 

¡Vuelve a sentir los colores! 

¡Vuelve a sentir tu Colegio! 
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¡Tu empresa puede aparecer aquí! Si estás interesado 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

 
El Club Deportivo Vistillas continúa con la idea de devolver al 

colegio el sentimiento de unidad que años atrás se vivía en las 
actividades deportivas, así como para inculcar en los mas 

pequeños valores esenciales como el respeto, la deportividad, etc. 
Con este fin, el Club Deportivo Vistillas continúa coordinando las 

actividades deportivas extraescolares, ofreciendo una variedad de 

actividades para que, tanto pequeños, como adultos, puedan 
disfrutar de algo tan necesario como es la actividad deportiva.  

 
 

MODALIDADES DEPORTIVAS: 

- Fútbol Sala 

Lunes y Miércoles 15:15 – 16:45 1º y 2º de Primaria 

Martes y Jueves 16:30 – 18:00  3º y 4º Primaria 
Martes y Jueves: ESO – Por definir 

 

- Baloncesto 

Lunes y Miércoles 15:15 – 16:45 1º y 2º de Primaria 

Martes y Jueves 15:15 – 16:45 3º y 4º Primaria 

 

- Gimnasia Rítmica 

Martes y jueves 15:15 – 16:45 Grupo I 

Martes y jueves 16:45 – 18:15 Grupo II (en función del número 
de alumnos) 

 

- Multideporte 

Lunes y Miércoles 15:15 - 16:15  

Martes y Jueves 15:15 - 16:15 

- Atletismo 

Martes y Jueves 16:45 – 18:15  

 

- Baile 

 

Lunes y Miércoles 15:15 – 16:45 
 

- Ajedrez 

Miércoles 15:15 – 16:45  

- Guitarra 

Viernes 15:15 – 16:45  

- Judo 

Martes y jueves 15:15 – 16:45  

- Bádminton 

Lunes y miércoles 15:15 – 16:45  

 

Adicionalmente se contará con el servicio de guardería. 

 

CUOTAS: 

Las cuotas establecidas para esta temporada 2021 – 2022 
para las actividades deportivas serán las siguientes: 

Matrícula: 10€ (cada hermano o hermana adicional tendrá un 

incremento de 5€) 

Cuota mensual para actividades deportivas: 26€/mes cada 
actividad.  

Competiciones: Actividades con competición se establecerá 

una cuota en función de los equipos que se inscriban.  

*Para el curso escolar 2021/2022 la cuota será 
abonada de forma mensual a mes anticipado.   

 

SERVICIO DE GUARDERÍA:  

El servicio de guardería es cortesía del Club para aquellos 

alumnos que estén desarrollando actividades deportivas, 
pudiendo hacer uso de dicho servicio de forma previa y 

posterior a la realización de la actividad exclusivamente en 
los días que la misma se desarrolle.  

Si quiere hacer uso de la guardería en otros días y/o 

horarios, el coste por alumno es de 2€/hora.  

 

CUANDO y DONDE INSCRIBIRSE: 

La inscripción se realiza de forma online a través del 

siguiente enlace:  

 

https://forms.gle/4oFBVubEP6UKDMAbA 

 

SUGERENCIAS Y/O QUEJAS: 

¡Valóranos! Estamos abiertos a escucharte, envíanos un 

correo a cdvistillas@gmail.com con tus quejas y/o 

sugerencias.  

¡Hagamos un Club grande entre todos! 
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