
La concejalía de cultura te ofrece varias actividades 
para este curso escolar 2016/2017. Por un lado, 
curso de jota y por otro, escuela de idiomas.   
 
Oferta y condiciones: 
- Curso de Jota Bailada. Del 7 de octubre al 26 de 

julio. 100€/curso. 40 clases. Los inscritos deben abonar 10€ en el momento de 
la inscripción y los 90€ restantes se abonarán en diciembre mediante cobro  
bancario.  En el precio, está incluida una camiseta de la escuela municipal de jo-
ta. En caso de darse de baja, se perderá la cantidad aportada. 
 
- Escuela de idiomas: 25 sesiones de cada grupo. Organizado por la concejalía de 
cultura e impartido por el Centro de Estudios Moliner. Para dudas o consultas 
sobre las materias, ponerse en contacto en rtull@centroestudiosmoliner.com 
No se abonará nada a la inscripción hasta que se configuren grupos, abonándose 
la totalidad del curso al profesor de cada materia.  
 Curso de inglés, francés u otro idioma (grupos por edades y niveles). 130€ 

 Taller de Ingles conversación. (Precio según inscritos) 

 Curso de certificación de inglés Cambridge (PET o FIRST) 290€ 

 Curso de certificación de francés Instituto Francés (DELF o DALF) 290€.  

Apertura de lunes a viernes de 
18h a 21h. Agosto cerrado. 
De 14 a 30años. 60€/año-1€/día 
Más info: juventud@quinto.es 

Apertura de lunes a viernes de 
17h a 19.30h. De 6 a 13 años. 
50€/año o 1€/día. 
Más info: ludoteca@quinto.es 

Apertura de lunes a viernes de  
07.45h a 13.15h y de 14.45h a 18h. 
De 0 a 3 años. 100€/mes. 
Mes de agosto, consultar. 
+info: bienestarsocial@quinto.es 

Apertura de 
lunes a jueves 
de 17h a 18h y 
de 20h a 21h.  
 

Viernes de 20h a 22h.  
Julio cerrado. Agosto de 20h a 22h. 
7€/año.  +info: cultura@quinto.es 

Próxima oferta 
formativa y talle-
res para adultos 
durante mes de 
septiembre.  

Inscripciones en la casa de cultu-
ra. +info: adultos@quinto.es 



Plazo de inscripción: del 1 al 10 de septiembre. Entregando 

ésta ficha rellena en las oficinas del Ayuntamiento de Quinto 

(Lunes a viernes de 08h a 15h). En caso de no poder asistir en 

ese horario, puede enviarse por correo electrónico rellena, 

firmada y escaneada a alcaldia@quinto.es 

Las concejalías de deporte, cultura y música del Ayuntamiento de Quinto te  

presentan este folleto general con la oferta de cursos y talleres para el curso 

2016/2017. Aquí puedes encontrar toda la información de la oferta disponible 

así como los precios, condiciones y plazo de inscripción.  

La escuela municipal de música de Quinto ofrece 
actividades para alumnos de 3 a 99 años. El curso 
empieza el 19 de septiembre bajo un calendario  
cerrado hasta junio de 2017. Se cobran 9 cuotas 
mensuales (por sumar la mitad de septiembre y  
junio en una misma cuota). 
 
Actividades y materias ofrecidas; 
- MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 3 a 5 años) 16€/mes. Una hora a la semana.  
- LENGUAJE MUSICAL (desde 5 años) 16€/mes. Una hora a la semana. (grupo 
mínimo de tres personas. Si no las hubiera, se tratará el tema con concejal). 
- CORO INFANTIL (de 5 a 16 años) 4€/mes (sumados a la cuota de lenguaje  
musical = 20€/mes) ¡NOVEDAD! Una hora a la semana.  
- FORMACIÓN DE AGRUPACIONES (con clases de instrumentos) 5€/mes 
(sumados a la cuota de instrumento = 30€/mes) ¡NOVEDAD! Una hora a la semana.  
- INSTRUMENTO (con, al menos dos años de lenguaje musical, anterior o simultáneo al 

aprendizaje de instrumento) 25€/mes. Media hora de clase individual a la semana.  
Clases de piano, viento madera, viento metal, violín, guitarra y percusión.  
- CORO (Agrupación musical desde 16 años) 15€/mes. Dos horas a la semana.  
- BANDA (Agrupación musical para instrumentos). Dos horas a la semana.  
 
Matrícula; entregar la ficha de inscripción en las oficinas del Ayuntamiento satisfacien-
do  una cuota por adelantado en efectivo. Si  el alumno/a permanece todo el curso, se  
compensa la cuota con el último mes de clase. Si se da de baja, se pierde la cantidad.  
Nota: existen instrumentos públicos que pueden prestarse. Más información, contactar 
con concejal de música.  

La escuela municipal deportiva de Quinto  
ofrece un amplio programa de actividades  
deportivas.  El curso comienza el 3 de octubre 
y finaliza el 26 de mayo. (Se dispondrá de  
calendario en el pabellón con los días de clase) 
para todas las actividades grupales y del 5 de 
septiembre al 30 de junio será cuando esté 

abierto el gimnasio municipal. Las actividades carecen de seguro de  
accidentes salvo aquellas actividades incluidas en “deporte escolar”.  
 
Tarifas y condiciones. (Las actividades propuestas deberán contar con un  
grupo mínimo de 9-10 participantes). 
 
- Gimnasio. 180€/año, 25€/mes o 3€ por día de acceso. En caso de socio 
anual, entregar esta ficha en ayuntamiento antes de fin de septiembre. Los 
socios mensuales o usuarios diarios deben abonar en efectivo en el  
gimnasio municipal. 
- Actividades de grupo. 100€ los menores de edad (50€ el segundo deporte). 
120€ los adultos (60€ el segundo deporte). Familias numerosas, 20% de  
descuento. Se cobrará en dos veces; una en noviembre y la otra en enero. Los 
inscritos en actividades grupales deben aportar en el momento de la  
inscripción 10€ en concepto de matrícula que se descontará del segundo  
cobro. No devolviéndose en caso de baja anticipada. (Si se produce una baja a 
mitad de curso, no genera derecho a devolver la parte proporcional del curso 
abonado. Debiendo satisfacer la totalidad del curso).  
 
Grupos y deportes ofrecidos agrupados por edades: 
 
 3 a 4 años. Psicomotricidad. 
 4 a 18 años. Fútbol sala (excepto juveniles que lo imparte el Sala Quinto)  
 kárate, patinaje y gimnasia rítmica.  
 6 a 18 años. Además de los anteriores; bádminton, frontón, tenis,  

ajedrez, baloncesto, running-atletismo. 
 16 en adelante. Además de los anteriores; gimnasia de mantenimiento 

(mañanas y tardes), zumba, pilates, aeróbic, TRX, boxeo. 
 
Nota; si hubiese otros deportes propuestos con al menos 9 o 10 interesados, se puede 
proponer al concejal de deportes para estudiar la posible organización. 
 


