del 5 al 9 de septiembre en oficinas municipales

Mismos plazos. Enviar por mail a tecnicocultura@quinto.es
Ficha de inscripción rellena, comprobante bancario del
ingreso de la matrícula.

Si quieres disfrutar de la música desde su aprendizaje e interpretación la Escuela municipal de
música de Quinto tiene la oferta que necesitas. Ofrece clases grupales de Música y
Movimiento ( recomendado para 2º de infantil), Curso de Orientación Instrumental (3º
infantil), Lenguaje musical y canto (1º a 5º de primaria y también de 11 a 99 años).
El Lenguaje musical se puede completar con la asignatura Armonía y análisis musical,
dispuesta como formación complementaria para los alumnos de instrumento de 6º de
primaria y de 1º de la ESO, así como alumnos de 11 a 99 años con conocimientos previos de
lenguaje.
El aprendizaje de instrumento está disponible desde los 6 años (1º primaria) y se compatibiliza
con el aprendizaje del lenguaje musical hasta los 14 años (1 de secundaria).
Existen clases individuales de piano, guitarra, bandurria, violín, viento madera, viento metal y
percusión.
Si lo que quieres es disfrutar de la música en conjunto dispones de Música grupal, dispuesta
como asignatura complementaria para los alumnos de instrumento de 6º de primaria y 1º de
ESO, así como todos los alumnos de 11 a 99 años, que tengan unos conocimientos mínimos de
instrumento y lenguaje. También tienes disponibles las agrupaciones de Coro (14-99
años), Banda de música (9-99 años, se requieren conocimientos previos de instrumento y
lenguaje) y Rondalla (14-99 años con conocimientos previos de instrumento).
MATRÍCULA (El curso comenzará el 19 de septiembre)
Alumnos entre 6 y 10 años que se apunten a un instrumento musical han de indicar, también,
Lenguaje musical y canto que estará incluido en una cuota de 49 €/mes. Alumnos de 11 y 12
años que se apunten a un instrumento musical o a técnica vocal, habrán de indicar una de
las opciones de formación complementaria (Armonía y análisis musical o Música grupal) que
estará incluido en una cuota de 49 €/mes. Alumnos con dos años de instrumento también
pueden apuntarse a Música grupal (incluido en cuota de alumnos de 8 a 12 años y con coste
para alumnos mayores a 12 años)
Se abonará la cantidad de la última mensualidad como matrícula al formalizar la inscripción.
Las mensualidades serán de 15 a 15 de cada mes y se domiciliarán a final de cada mes (salvo
la adelantada como matrícula). Se ofrece un periodo de baja sin penalización hasta el 14 de
octubre. Las bajas producidas del 17 de octubre en adelante no supondrán el cese de pagos,
por lo que se pasará una única domiciliación con la suma de las cotas pendientes del curso,
con un máximo de 6 mensualidades, al final del mes de formalización de la baja.
TARIFAS
Clases COLECTIVAS
- Música y movimiento (3-4 años): 17€/mes
- Curso Orientación instrumental (5 años): 17€/mes
- Lenguaje musical y canto (6-99 años): 22€/mes*
- Formación complem. (11-99 años): 22€/mes*
* Cuota ya incluida en los 49€ de
- Armonía y análisis musical
alumnos de instrumento de 6 a 12 años
- Música grupal
- Coro (15-99 años): 17€/mes
- Banda de música (8-99 años): 0€

Clases INDIVIDUALES
- Técnica vocal (12-99 años): 28€/mes
- Instrumento(6-99 años): 28€/mes

Préstamo de instrumentos: este
programa
ofrece
diversos
instrumentos de viento para
préstamo. Consulta a tu profesor o
al concejal delegado del área.

La escuela municipal deportiva de Quinto
ofrece un amplio programa de actividades
deportivas. El curso comienza el 43de octubre y
finaliza el 2 de junio (Se dispondrá de
calendario en el pabellón con los días de clase)
para todas las actividades grupales y del 1 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”.

- Gimnasio. 189€/año, 26.25€/mes, 31.50€/abono de 15 entradas ó 3€ por día de
acceso. En caso de socio anual, entregar ficha de inscripción en ayuntamiento
antes de fin de septiembre. Los socios mensuales o usuarios diarios deben
abonar en efectivo en el gimnasio municipal. HORARIO: de lunes a viernes de
9h a 12h y de 18h a 21h.
- Actividades de grupo. 105€ los menores de edad (52.50€ el segundo deporte).
126€ los adultos (63€ 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 por cada deporte 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:
Psicomotricidad. (1º y 2º de infantil)
Iniciación deportiva. (3º inf. 1º y 2º primaria)
Patinaje artístico (A partir de 2º infantil)
Gimnasia rítmica (A partir de 2º infantil)
Entrenos de BMX (A partir de 2º infantil que sepan ir en bici).
Bádminton infantil. (A partir de 1º primaria)
Kárate infantil (A partir de 2º primaria)
Atletismo (A partir de 3º de primaria el grupo infantil . También grupo adultos)
Frontón infantil.
Zumba infantil | Baile moderno (A partir de 3º primaria en ludoteca)
Fútbol Sala base (diferentes edades en colaboración con el Club Sala Quinto).
Fútbol Sala Femenino (diferentes edades).
Tiro carabina aire comprimido (infantil. Se confirmará día con los inscritos)
Gimnasia mantenimiento. Turno de mañanas y tardes.
Zumba (adultos + 16 años)
Pilates (adultos + 16 años)
Entrenamiento en suspensión. TRX. (diferentes turnos. +16 años. Máx. 36 pax.)
Hipopresivos. Turno de mañanas, tardes.
GAP (Gluteos, abdominales y pierna).
Bádminton adulto + 16 años (10€/año)
Notas: si hubiese otros deportes propuestos con al menos 9 o 10 interesados, se puede proponer al
concejal de deportes para estudiar la posible organización. En caso de no alcanzar alguna de las
propuestas un mínimo de 9-10 alumnos, el Ayuntamiento podrá cancelar la organización de dicho
curso o ajustar el número de sesiones semanales para mantenerla.

La concejalía de cultura te ofrece varias
actividades para este curso escolar
2022/2023.

Oferta y condiciones:




Curso de Jota Bailada. Se impartirá los viernes del 7 de octubre al 26 de julio.
40 clases aprox.
Curso de dibujo y pintura infantil. Se impartirá por la tarde
durante aprox. 1.5horas por sesión. 20 clases. Grupo mínimo: 6 alumnos.
Curso de teatro infantil para niños de más de 6 años.

Todos los cursos ofertados por cultura tienen un coste de 105€. Abonándose 10€ en
concepto de matrícula en el momento de la inscripción y el resto en el mes de
diciembre mediante recibo bancario.

De lunes a viernes de 18h a 21h y fines
de semana alternos. Agosto cerrado.
De 14-30años. 63€/año
+ info: espaciojoven@quinto.es

De lunes a viernes
De 6 a 13 años.
Servicio gratuito.
+info: ludoteca@quinto.es
bienestarsocial@quinto.es

De lunes a viernes de
07.45h a 14.15h
14.45h a 17h.
De 0 a 3 años. 105€/mes.
Servicio de comedor escolar. 105€ adicionales.
Mes de agosto: diververano 0-3 años
+info: educacion@quinto.es

Próxima oferta
formativa y talleres
para adultos durante
mes septiembre.
Inscripciones en la casa
de cultura. +info:
adultos@quinto.es

De lunes a viernes de 19h
a 21h.
Julio cerrado. Agosto y
sept de lunes a jueves de
20h a 22.30h. 7.35€/año.
+info: cultura@quinto.es

