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CONDICIONES GENERALES

En caso de baja de alguna actividad se notificará por teléfono (687904154 o
695587840) o e-mail (info@universal-idiomas.com).

La duración del curso es desde octubre hasta Junio, dando comienzo el próximo 1
de octubre y finalizando el 30 de junio.

UTILIZAREMOS EL CORREO ELECTRONICO PARA AVISOS Y COMUNICACIONES,
por lo que les recomendamos que lo o revisen.

Los recibos se cobrarán mediante domiciliación bancaria Entre los días 1 y 5 de los
meses de Octubre, Diciembre y Febrero. El coste de la devolución de recibos será 5
€.

El plazo de inscripción de las actividades extraescolares finalizará el 25 de
septiembre.

 Las inscripciones se realizarán
exclusivamente ONLINE a través de

nuestra web

info@universal-idiomas.com 687904154 (Amparo) 695587840 (David)

EXTRAESCOLARES 2022-2023 

HAZ CLICK 
PARA INSCRIBIRSE



687904154 (Amparo) 695587840 (David)

Grupos entre 10 y 15 participantes.

CATEGORIA HORARIO

BENJAMIN MARTES Y JUEVES 17:15-18:15

ALEVÍN MARTES Y JUEVES 18:15-19:15

INFANTIL LUNES Y MIÉRCOLES 18:00-19:00

CADETE LUNES Y MIÉRCOLES 17:00-18:00

JUVENIL LUNES Y MIÉRCOLES 19:00-20:00 Ó 20:00-21:00

FEMENINO MARTES Y JUEVES 19:45-20:45

FÚTBOL SALA

info@universal-idiomas.com

CATEGORÍAS

Infantil: 13-14 años
(1º y 2º ESO)

Cadete: 15-16 años
 (3º y 4º ESO)

Juvenil: 
1º y 2º BACH

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

Se inscribirán los equipos en la liga de los JJDDMM organizados por el Ayuntamiento de
Valencia.

El precio total de la actividad es de 298 Euros. Incluye todas las mensualidades desde octubre a
Junio, la inscripción en la liga escolar y equipación (medias, pantalón, camiseta de juego,
camiseta de entrenamiento y sudadera)

Benjamin:
(3º y 4º PRIMARIA)

Alevín:
(5º y 6º PRIMARIA)

El pago se realizará por domiciliación bancaria en tres plazos:

OCTUBRE: 120 EUROS
DICIEMBRE: 120 EUROS
FEBRERO: 58 EUROS
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687904154 (Amparo) 695587840 (David)

Grupos entre 10 y 15 participantes.

CATEGORIA HORARIO

INFANTIL MARTES Y JUEVES 17:00-18:00

CADETE MARTES Y JUEVES 17:00-18:00

JUVENIL MARTES Y JUEVES 17:00-18:00

BALONCESTO
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CATEGORÍAS

Infantil: 13-14 años
(1º y 2º ESO)

Cadete: 15-16 años
 (3º y 4º ESO)

Juvenil: 
1º y 2º BACH

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

El precio total de la actividad es de 240 euros que incluyen las mensualidades desde octubre
a junio y un seguro que cubre los entrenamientos.

SE REALIZARÁ EL PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA EN TRES PLAZOS:
OCTUBRE: 100
DICIEMBRE:100
FEBRERO:40
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687904154 (Amparo) 695587840 (David)

HORARIO PRECIO

MARTES Y JUEVES 17:00-18:00 23 €/ MES

MARTES Y JUEVES 18:00-19:00 23 €/ MES

DANZA MODERNA

info@universal-idiomas.com

El baile es una actividad que ayuda a los jovenes a mejorar la coordinación, la lateralidad y el
equilibrio.
En las clases de baile ganarán en elasticidad y reflejos, desarrollaremos el oído, el ritmo y la
coordinación, lo que está muy relacionado con las habilidades musicales y la creatividad.
Además, distintos estudios han demostrado que la mejora en las habilidades musicales está
muy relacionada con unos buenos rendimientos académicos, especialmente en áreas
como las matemáticas. A pesar de que parezcan materias muy distintas, estimulan áreas
similares del cerebro, por lo que al mejorar en una, se mejora también en la otra.
Aprovecharemos esta actividad para desarrollar todas estas habilidades mientras se divierten.

HAZ CLICK 
PARA INSCRIBIRSE

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
Grupo mínimo de 8  personas.

El precio total de la actividad es de 222 euros que incluyen las mensualidades desde octubre
a junio y un seguro que cubre las posibles lesiones en las clases de baile.

OCTUBRE: 80
DICIEMBRE:100
FEBRERO:42
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