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información importante 
verano 2020

Un año más, el Ayuntamiento de Tomares pone en marcha la piscina muni-
cipal, sus campus y escuelas deportivas de verano. Pero el de 2020 no es un 
verano más. Estamos en un año muy especial repleto de complicaciones que 
ha llevado a que muchos municipios de nuestro entorno hayan suspendido sus 
actividades veraniegas y no abran sus piscinas municipales.

En Tomares, hemos querido hacer un esfuerzo y ofrecer, hoy más que nunca, 
todas las actividades veraniegas para facilitar a los vecinos que puedan conci-
liar su vida laboral y familiar.

Les informamos de las normas básicas para garantizar la seguridad de todos 
este verano:

• Será obligatorio el cumplimiento de todas las instrucciones requeridas por 
el personal de las instalaciones municipales para el cumplimiento de las 
medidas de prevención frente al Covid-19 dictadas por las autoridades 
competentes. Su infracción podrá acarrear la expulsión de las instalacio-
nes, sin perjuicio de las sanciones que correspondan según la legislación 
vigente.

• Las fechas de inicio, horarios y número de plazas disponibles pueden verse 
alterados como consecuencia de los requerimientos para el cumplimiento 
de medidas frente al Covid-19 que se dicten por las autoridades compe-
tentes. Así mismo, es posible que se haga necesario realizar cambios que 
impliquen la modificación o unificación de grupos y/o horarios.

Muchas gracias por su colaboración



Natación aprendizaje bebés
Natación aprendizaje niños
Natación aprendizaje adultos
Aquagym
Natación competición
Tenis niños
Tenis adultos
Pádel niños
Pádel adultos

De 4 a 8 años / De 8 a 12 años
Fútbol 
Baloncesto 
Patinaje

De 6 a 16 años
Robótica Wedo
Robótica Mindstorm
Laboratorio Electrónica
Artes Plásticas
Let´s Dance
Diseño e Impresión 3D
Videojuegos Scratch

edm veranocampus deportivos
del 29 de junio al 4 de septiembre julio, agosto y septiembre

del 22 de junio al 4 de septiembre

del 22 de junio al 4 de septiembre

campus innova

piscina municipal



El Ayuntamiento de Tomares ofrece una temporada más, 
un servicio consolidado como la mejor opción para com-
patibilizar las necesidades laborales de la familia con las 
vacaciones escolares. Este servicio será desempeñado 
por monitores especializados encargados del cuidado de 
los niños y niñas durante el desarrollo de las actividades.

El número de plazas definitivo vendrá determinado por 
las exigencias marcadas por las Autoridades Sanitarias 
para este tipo de actividades.

Las solicitudes se atenderán en riguroso orden de llega-
da.
Campus Deportivo: De 4 a 8 años
Campus Fútbol, Baloncesto y Patinaje: De 8 a 12 años
Campus Innova: De 6 a 16 años

En caso de no existir un número mínimo de participan-
tes en alguno de los campus, se ofrecerá la opción de 
incluirse en cualquiera de los restantes que sí hayan sa-
lido, o bien realizar un campus multideportivo, en el que 
se realicen diferentes modalidades deportivas.

edades y número de plazas

(Servicio que estará supeditado a las indicaciones 
de las Autoridades Sanitarias en referencia al COVID-19)

El plazo de inscripción se cerrará 10 días antes del co-
mienzo de cada turno; a partir de esa fecha sólo se admi-
tirán inscripciones con la autorización previa del Ayunta-
miento, tras valorar los grupos ya constituidos.

Lunes a viernes:  De 09.00 a 14.00 h.
Suplementos:  

inscripciones

horarios

turnos
1. Del 22 al 26 de junio (sólo campus Innova)
2. Del 29 junio al 3 de julio
3. Del 6 al 10 de julio
4. Del 13 al 17 de julio
5. Del 20 al 24 de julio
6. Del 27 al 31 de julio
7. Del 3 al 7 de agosto
8. Del 10 al 14 de agosto
9. Del 17 al 21 de agosto
10. Del 24 al 28 de agosto
11. Del 31 de agosto al 4 de septiembre

campus de verano

• De 07.30 a 09.00 h.
• De 08.00 a 09.00 h.  
• De 14.00 a 15.00 h.

Inscripción on line en www.tomares.es 
haciendo click en el banner correspondiente 

Más información en páginas finales.



Dónde llevar a mi hijo/a: 
Estadio Municipal de Fútbol San Sebastián
Dónde recoger a mi hijo/a
Salas Polideportivo Municipal Mascareta

Dónde llevar a mi hijo/a 
Pabellón Municipal Mascareta
Dónde recoger a mi hijo/a
Salas Polideportivo Municipal Mascareta

Para niños/as nacidos entre 2012 y 2016
Se desarrollarán actividades predeportivas y de fomento de 
la psicomotricidad. Introduciremos a los más pequeños en 
distintos deportes a través de talleres adaptados a su edad.

Para niños/as nacidos entre 2008 y 2012
En los Campus Deportivos se introduce a los participantes 
en disciplinas deportivas específicas

campus deportivo (4-8 años)

campus deportivo (8-12 años)
importante

fútbol

baloncesto
patinaje

campus deportivos

Dónde llevar a mi hijo/a: Pabellón Municipal Mascareta
Dónde recoger a mi hijo/a: Piscina Municipal

En estos campus, haremos uso de las Instalacio-
nes Deportivas Municipales en las primeras horas 
de la mañana, para terminar refrescándonos en la 
Piscina Municipal.

En caso de no existir un número mínimo de parti-
cipantes en alguno de los campus, se ofrecerá la 
opción de incluirse en cualquiera de los restantes 
que sí hayan salido, o bien realizar un campus mul-
tideportivo, en el que se realicen diferentes moda-
lidades deportivas.

Los participantes en los Campus de 8 a 12 años, 
no podrán estar inscritos en las EDM en horario de 
mañana, no así los inscritos en los campus de 4 a 8 
años que sí podrán hacerlo.

Por motivos de seguridad, excepcionalmente este 
año no se ofrece comedor.

Inscripción on line en www.tomares.es 
haciendo click en el banner correspondiente 

En función de lo marcado por las Autoridades Sanitarias, se decidirán las salidas  de cada uno de los campus, 
a fin de cumplir con las indicaciones marcadas de cumplir con las indicaciones marcadas,



Turno De 9.00 a 14.00 h.** Suplementos**

Del 29 de junio al 3 de julio
Del 6 al 10 de julio

Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio
Del 3 al 7 de agosto

Del 10 al 14 de agosto
Del 17 al 21 de agosto
Del 24 al 28 de agosto

Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Abonados IDM/ASC*: 37,95 €
Empadronados: 45,55 € 

No Empadronados: 62,75 €

De 07:30 a 09:00 h: 10,90 €
De 08:00 a 09:00 h: 8,10 €
De 14:00 a 15:00 h: 8,10 €

* Abonados a IMD/ASC: Los alumnos deben estar abonados a Instalaciones Deportivas Municipales o a las Actividades Socioculturales
** Los horarios de entrada y salida se cumplirán estrictamente.
**** 10% de descuento de descuento a cada hermano inscrito en la misma actividad y semana.

tarifas campus deportivos 2020



Turnos De 6 a 9 años* De 9 a 12 años De 12 a 16 años

22 - 26 junio ROBÓTICA 
WEDO LET’S DANCE VIDEOJUEGOS 

SCRATCH
ARTES 

PLÁSTICAS
VIDEOJUEGOS 

SCRATCH
ARTES 

PLÁSTICAS

29 junio - 
3 julio

LABORATORIO 
ELECTRÓNICA

ARTES 
PLÁSTICAS

ROBÓTICA 
MINDSTORM LET’S DANCE ROBÓTICA 

MINDSTORM LET’S DANCE

6 - 10 julio ROBÓTICA 
WEDO LET’S DANCE DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D
ARTES 

PLÁSTICAS
DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D
ARTES 

PLÁSTICAS

13 - 17 julio LABORATORIO 
ELECTRÓNICA

ARTES 
PLÁSTICAS

VIDEOJUEGOS 
SCRATCH LET’S DANCE VIDEOJUEGOS 

SCRATCH LET’S DANCE

20 - 24 julio ROBÓTICA 
WEDO LET’S DANCE ROBÓTICA 

MINDSTORM
ARTES 

PLÁSTICAS
ROBÓTICA 

MINDSTORM
ARTES 

PLÁSTICAS

27 - 31 julio LABORATORIO 
ELECTRÓNICA

ARTES 
PLÁSTICAS

DISEÑO E 
IMPRESIÓN 3D LET’S DANCE DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D LET’S DANCE

3 - 7 agosto LET’S DANCE VIDEOJUEGOS SCRATCH VIDEOJUEGOS SCRATCH

10 - 14 agosto ROBÓTICA WEDO LET’S DANCE LET’S DANCE

17 - 21 agosto ARTES PLÁSTICAS ROBÓTICA MINDSTORM ROBÓTICA MINDSTORM

24 - 28 agosto LET’S DANCE VIDEOJUEGOS SCRATCH VIDEOJUEGOS SCRATCH

31 agosto - 
4 septiembre ROBÓTICA WEDO LET’S DANCE LET’S DANCE

El Ayuntamiento de Tomares amplía la oferta de activi-
dades para la conciliación de la vida familiar y laboral, 
organizando el Campus INNOVA y dando respuesta a la 
demanda de actividades encaminadas al fomento de la 
creatividad, la innovación y el conocimiento de las nue-
vas tecnologías. Estas novedosas actividades se agrupan 

en temáticas, adaptadas a las diferentes edades de los 
participantes, de 6 a 16 años (divididos en tres grupos 
diferentes de edad). Las actividades programadas son de 
carácter lúdico formativo y con un alto componente pre-
vocacional. Para este verano, se ofertarán los siguientes 
turnos y temáticas: 

campus innova

* A partir de 1º de Primaria (consultar otras edades)



Lunes a viernes:  De 09.00 a 14.00 h.
Suplementos:

Turno De 9:00 a 14:00 h.* Suplementos

Semana 5 días 
(de lunes a viernes)

Abonados IDM/ASC: 70 €
Empadronados: 74 € 

No Empadronados: 82 €

De 07:30 a 09:00: 10,90 €
De 08:00 a 09:00: 8,10 €
De 14:00 a 15:00: 8,10 €

campus innova: tarifas semanales

Inscripciones: www.bit.ly/3bk6PFG

Las familias inscritas con más de un hermano en la mis-
ma semana se beneficiarán de un descuento del 10% en 
el precio (descuento no aplicable a los suplementos).

Financiación: El Campus Innova ofrece la posibilidad de 
financiación a 3, 6 ó 9 meses sin intereses que podrá so-
licitarse al formalizar la solicitud. 

De 07.30 a 09.00 h.
De 08.00 a 09.00 h.  
De 14.00 a 15.00 h.

Inscripciones: El plazo de inscripción se mantendrá 
abierto hasta el día antes del comienzo de cada turno 
siempre que queden plazas disponibles. Se ofertan 150 
plazas y se requerirá de un número mínimo de 8 parti-
cipantes para realizar cada campus; de no llegar a ese 
mínimo de suspenderá el campus para ese turno. En las 
primeras horas de la mañana haremos uso de las Insta-
laciones del Colegio Público S.A.R. Infanta Leonor para 
terminar la mañana en la Piscina Municipal. La recogida 
se realizará en la Piscina.

horarios

inscripcionesPor motivos de seguridad, excepcionalmente este año 
no se ofrece comedor



Natación de Competición  [ Nacidos de 2003 hasta agosto 2013 / Mensual / Lunes a jueves ]

Mañanas - TIPO I* 10:00 a 11:00 h.

*TIPO I y TIPO II, sólo hace referencia al cuadro de tarifas, no al nivel

Aprendizaje bebés  [ De 6 meses a 3 años / Quincenal ]

Lunes y miércoles  /  martes y jueves

11:00 a 11:30 h.

11:30 a 12:00 h.

19:30 a 20:00 h.

20:00 a 20:30 h.

Aprendizaje Niños   [ Nacidos de 2005 hasta agosto 2016 / Mensual / De lunes a jueves ]

Iniciación 1 (TIPO II)*
10:00 a 11:00 h.

19:30 a 20:30 h.
11:00 a 12:00 h.

Iniciación 2 (TIPO II)*
10:00 a 11:00 h. 20:30 a 21:30 h.  (julio)

11:00 a 12:00 h. (sólo julio) 19:30 a 20:30 h.  (agosto)

Perfeccionamiento (TIPO I)*
10:00 a 11:00 h. 20:30 a 21:30 h.

11:00 a 12:00 h.

Aprendizaje Adultos  [ Nacidos en 2004 y anteriores / Mensual / De lunes a jueves ]

Tardes
Iniciación - TIPO II* 20:30 a 21:30 h.

Perfeccionamiento TIPO I* 20:30 a 21:30 h.

Aquagym   [ Nacidos en 2004 y anteriores / Mensual ]

Tardes - TIPO I* De lunes a jueves 20:30 a 21:30 h.

edm · natación
edm-escuelas deportivas municipales



edm · tenis
Tenis Niños (mañanas)  [ Nacidos de 2003 hasta septiembre 2013 / Mensual / Julio y Agosto ]

Iniciación 1
lu+mi 10:00 a 11:00 h. 

ma+ju 10:00 a 11:00 h.

Iniciación 2 lu+mi 11:00 a 12:00 h.

Perfeccionamiento ma+ju  11:00 a 12:00 h.

Tenis Adultos  [ Nacidos antes de 2003 / Mensual / Julio, agosto* y septiembre ] 

Iniciación 1 lu+mi 20:00 a 21:00 h.

Iniciación 2 ma+ju 20:00 a 21:00 h.

Perfeccionamiento
lu+mi 21:00 a 22:00 h.

ma+ju 21:00 a 22:00 h. 

Tenis Niños (tardes)  [ Nacidos de 2003 hasta septiembre 2013 / Mensual / Septiembre ]

Iniciación 1 lu+mi 18:00 a 19:00 h. 

Iniciación 2 ma+ju 18:00 a 19:00 h.

Perfeccionamiento lu+mi 19:00 a 20:00 h.

*Mes de agosto con preinscripción



tarifas edm
verano 2020

Pádel Adultos  [ Nacidos antes de 2003 / Mensual / Julio, agosto* y septiembre ]

Iniciación 1 ma+ju  20:00 a 21:00 h.

Iniciación 2 lu+mi  20:00 a 21:00 h.

Perfeccionamiento lu+mi  21:00 a 22:00 h.

Actividad Abonados No abonados

Natación Bebés (quincenal) 22,30 € 44,60 €

Natación Tipo I (mensual) 18,10 € 36,30 €

Natación Tipo II (mensual) 20,90 € 41,80 €

Tenis y Pádel (mensual) 20,90 € 41,80 €

Pádel Niños (mañana) [ Nacidos desde 2003 hasta sept. de 2013 / Mensual / Julio y agosto*]

Iniciación 1
lu+mi  10:00 a 11:00 h.

ma+ju  10:00 a 11:00 h.

Iniciación 2 lu+mi  11:00 a 12:00 h.

Perfeccionamiento ma+ju  11:00 a 12:00 h.

Pádel Niños (tarde)  [ Nacidos desde 2003 hasta septiembre de 2013 / Mensual / Septiembre ]

Iniciación 1
lu+mi  18:00 a 19:00 h.

ma+ju  18:00 a 19:00 h.

Iniciación 2 lu+mi  19:00 a 20:00 h.

Perfeccionamiento ma+ju  19:00 a 20:00 h

*Mes de agosto con preinscripciónedm · pádel



Baño Libre (verano) De 4 a 14 años Mayor de 14 años Mayor de 65 años

De lunes a viernes* 3,70 € 5,80 € 2,50 €

Sábados, domingos 
y festivos* 5,10 € 8,40 € 3,70 €

Abonados a IDM entrada gratuita

De lunes a viernes* 
Abonados: De 12:15 a 19:15 h. 
Público general: De 14:00 a 19:15 h. 

* Los viernes el cierre será a las 19:45 horas

tarifas piscina  (entrada individual diaria)

piscina municipal

Del 22 de junio al 4 de septiembre

*Venta de entradas al público una hora antes de la apertura

Sábados, domingos y festivos*

Abonados y público general: De 12:00 a 19:45 h.  

horario baño libre 

fechas de apertura

Los datos recogidos en este folleto podrán sufrir adaptaciones en función 
de las medidas que dicten las autoridades pertinentes





información general
inscripciones en escuelas deportivas y campus de verano 2020

La situación causada por la crisis sanitaria por el CO-
VID-19 obliga a realizar cambios en los Campus y Es-
cuelas Deportivas Municipales de Verano para adap-
tarnos y cumplir con las medidas de distanciamiento e 
higiene para la prevención de posibles contagios.

En este sentido, se han implantado todos los protoco-
los de higiene, desinfección, reducciones de aforos y 
distanciamiento establecidas y recomendadas por las 
autoridades sanitarias para garantizar la seguridad y 
salud, tanto de los alumnos como de las personas que 
trabajan para prestar este servicio.

Así mismo, las inscripciones sólo podrán realizarse 
de forma telemática, a través de los formularios de 
inscripción que se va a poner a disposición de los in-
teresados en la página web municipal  www.toma-
res.es

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES:

   • Escuelas Deportivas: A partir del día 22 de junio. 
   • Campus deportivo: A partir del día 22 de junio. 
   • Campus Innova: A partir del día 17 de junio. 

NOTA MUY IMPORTANTE: Una vez formulada una 
solicitud de inscripción y asignada la plaza por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales, se devenga la tasa y nace la 
obligación de pago, sin perjuicio de las anulaciones o 
devoluciones a las que, en Derecho, haya lugar. A par-
tir de ese momento las inscripciones que no se satisfa-
gan en la cuenta bancaria facilitada por el solicitante, 
se reclamarán por la vía ejecutiva.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ayuntamiento de Tomares 

Tel. 954 15 91 20 

www.tomares.es


