
II JORNADAS DE 
DE MASSALFASSAR

1. ¿A QUIEN VA DIRIGIDO?:

Va dirigido a todos los ni

2. ¿DONDE Y CUANDO SE CELEBRAN LAS JORNADAS?

Las jornadas se celebrarán en el Polidep

desde el día 27 de Junio hasta el día 

con horario de 17:00h a 20:00h
 

3. ¿CUANTO CUESTAN?

El coste por niñ@ es de 15

hermanos) para los SOCIOS del club y de 

45€ tres hermanos) 

las clases de iniciación, la merienda (sufragada por el Excmo. 

ayuntamiento) y una camiseta de las jornadas de nuestro 

patrocinador McDonalds "EL MANAR".
 

4. ¿QUE DEPORTES 

Los niñ@s se iniciarán en 

de equipo, a elegir entre los 
 

DEPORTES INDIVIDUALES: 

1-CICLOTURISMO 

2-PELOTA VALENCIANA 

3-FRONTON 
 

(PLAZAS LIMITADAS POR DEPORTE, DONDE SE ORDENARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN
 

5. ¿COMO SE PUEDEN APUNTAR?

Los impresos para apuntarse estarán disponibles a partir del 

Miércoles 1 de Junio

web del club. www.athleticmassalfassar.com
 

 

 ORGANIZA 

MASSALFASSAR ATHLETIC CLUB 

JORNADAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
DE MASSALFASSAR 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?: 

Va dirigido a todos los niñ@s nacidos entre el año 1999 y el 2005

CUANDO SE CELEBRAN LAS JORNADAS?

Las jornadas se celebrarán en el Polideportivo Municipal 

de Junio hasta el día 1 de Julio, ambos inclusive,

:00h a 20:00h. 

¿CUANTO CUESTAN? 

El coste por niñ@ es de 15€ (25€ dos hermanos y 30

para los SOCIOS del club y de 20€ (35€ dos hermanos,  

€ tres hermanos) para los NO SOCIOS, e incluye, además del 

las clases de iniciación, la merienda (sufragada por el Excmo. 

ayuntamiento) y una camiseta de las jornadas de nuestro 

patrocinador McDonalds "EL MANAR". 

¿QUE DEPORTES PUEDEN APRENDER? 

Los niñ@s se iniciarán en un deporte individual y un deporte 

entre los seis ofertados, que son: 

     DEPORTES DE EQUIPO:

4-HOCKEY PATINES

 5-BALONMANO

6-BALONCESTO

(PLAZAS LIMITADAS POR DEPORTE, DONDE SE ORDENARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN

¿COMO SE PUEDEN APUNTAR? 

Los impresos para apuntarse estarán disponibles a partir del 

1 de Junio en, conserjería del colegio y en la página 

www.athleticmassalfassar.com 

PATROCINA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MASSALFASSAR

EL MANAR 

DEPORTIVA 

s nacidos entre el año 1999 y el 2005 

CUANDO SE CELEBRAN LAS JORNADAS? 

ortivo Municipal 

de Julio, ambos inclusive, 

€ dos hermanos y 30€ tres 

€ dos hermanos,  

, e incluye, además del 

las clases de iniciación, la merienda (sufragada por el Excmo. 

ayuntamiento) y una camiseta de las jornadas de nuestro 

l y un deporte 

 

DEPORTES DE EQUIPO: 

HOCKEY PATINES 

BALONMANO 

BALONCESTO 

(PLAZAS LIMITADAS POR DEPORTE, DONDE SE ORDENARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN) 

Los impresos para apuntarse estarán disponibles a partir del 

, conserjería del colegio y en la página 

COLABORA 

AYUNTAMIENTO 

DE MASSALFASSAR 


