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campus deportivos
del 27 de junio al 9 de septiembre

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

campus innova
del 27 de junio al 9 de septiembre

edm verano
julio, agosto y septiembre

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

De 3 a 10 años

Pádel niños

Innova Kids (Proyecto Búho)

Pádel adultos

De 9 a 16 años
Campus Innova:
Let's Dance
Artes Plásticas
Cocina
Diseño de Videojuegos Scratch
App's para Moviles

Importante: Las escuelas de natación
y aquagym se ofertan para julio y agosto.
Tenis y pádel sólo se ofertan para julio
y septiembre, no se imparten en agosto.

piscina municipal
del 20 de junio al 2 de septiembre

Videojuegos Makey Makey
Programación Robótica Mindstorm
Diseño e Impresión 3d
Construcción Náutica Rc
Ilustración y Animación 2d

Inscripción on line en deportes.tomares.es
o a través del banner correspondiente en
www.tomares.es

campus de verano
El Ayuntamiento de Tomares ofrece a las familias un servicio consolidado como la mejor opción para compatibilizar las necesidades laborales con las vacaciones escolares. Como cada
temporada, contamos con monitores especializados encargados del cuidado de los niños y
niñas durante el desarrollo de las actividades.

edades y número de plazas
Campus Deportivo: De 4 a 8 años
Campus Fútbol, Baloncesto y Patinaje:
De 8 a 12 años
Innova Kids: De 3 a 10 años
Campus Innova: De 9 a 16 años
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 llegada.
En caso de no existir un número mínimo de
participantes 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 multideportivo, en el que se realicen
diferentes modalidades deportivas.

turnos

Turno 1: Del 27 de junio al 1 de julio
Turno 2: Del 4 al 8 de julio
Turno 3: Del 11 al 15 de julio
Turno 4: Del 18 al 22 de julio
Turno 5: Del 25 al 29 de julio
Turno 6: Del 1 al 5 de agosto
Turno 7: Del 8 al 12 de agosto
Turno 8: Del 16 al 19 de agosto
Turno 9: Del 22 al 26 de agosto
Turno 10: Del 29 de agosto al 2 de septiembre
Turno 11: Del 5 al 9 de septiembre

horarios
Lunes a viernes: De 09.00 a 14.00 h.
Suplementos: • De 07.30 a 09.00 h.
• De 08.00 a 09.00 h.
• De 14.00 a 15.00 h.
Comedor: De 14.00 a 15.00 h.

inscripciones
El plazo de inscripción se cerrará 10 días antes del comienzo de cada turno; a partir de
esa fecha sólo se admitirán inscripciones con
la autorización previa del Ayuntamiento, tras
valorar los grupos ya constituidos.

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

campus deportivos
campus deportivo (4 - 8 años )

Para niñ@s nacid@s entre 2014 y 2018
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.

LLegada: Pabellón Mascareta
Recogida: Piscina Municipal

campus deportivo (8 - 12 años )
Para niñ@s nacid@s entre 2010 y 2014
En los Campus Deportivos se introduce a los
participantes en disciplinas deportivas específicas.
Haremos uso de las Instalaciones Deportivas
Municipales en las primeras horas de la mañana, para terminar refrescándonos en la Piscina
Municipal.

fútbol

LLegada: Polideportivo Mascareta
Recogida: Salas Polideportivo Mascareta

baloncesto / patinaje
LLegada: Polideportivo Mascareta
Recogida: Salas Polideportivo Mascareta

importante
En caso de no existir un número mínimo de
participantes 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 multideportivo, en el que se realicen
diferentes modalidades 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.
Inscripción on line en

www.tomares.es

a través del banner correspondiente

campus deportivos

Turno
27 junio - 1 de julio
4 - 8 julio
11 - 15 julio
18 - 22 julio
25 - 29 julio
1 - 5 agosto
8 - 12 agosto
16 - 19 agosto
22 - 26 agosto
29 agosto - 2 septiembre
5 - 9 septiembre

De 9.00 a 14.00 h.

Abonados IDM/ASC*: 45 €
Empadronados: 54 €
No Empadronados: 72,50 €
15% de descuento en el importe
de cualquier concepto/servicio
para familias que inscriban a 2
o más hermanos

Suplementos

De 07:30 a 09:00: 12,50 €
De 08:00 a 09:00: 9,75 €
De 14:00 a 15:00: 9,75 €
Comedor: 36,50 €
Horario del comedor:
De 14.00 a 15.00 h.

* Abonados a IMD/ASC: Los alumnos deben estar abonados a Instalaciones Deportivas Municipales
o a las Actividades Socioculturales

campus innova
En los CAMPUS INNOVA, los participantes disfrutarán de increíbles actividades basadas en
intereses de los jóvenes, acompañadas de momentos de actividades dinámicas intercaladas

durante el transcurso del día y un rato de piscina a última hora de la mañana. Estas temáticas
están adaptadas a las edades de los participante, por lo que se organizan en grupos de edad.

Innova kids - proyecto búho

Campamento de verano dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años (nacidos entre 2012 y 2018).
Cada semana trataremos una temática diferente que engloba actividades diversas entre las

que se encuentran el teatro, la historia, trabajos plásticos, la ciencia o la música. Todas intercaladas con actividades dinámicas y piscina.

Fechas

Temática

27 junio - 1 julio

Maories: En el País de la Nube Blanca

4 - 8 julio

Mamá: Quiero ser artista

11 - 15 julio

Oriental y tal

18 - 22 julio

Planeta Rojo

25 - 29 julio

Helénica

1 - 5 agosto

Reporteros en acción

8 - 12 agosto

En el lejano Oeste

16 - 19 agosto

Creativity

22 - 26 agosto

Terminal A

29 agosto - 2 septiembre

Australia, tierra de aborígenes

5 - 9 septiembre

Quo Vadis

campus innova
En el CAMPUS INNOVA, dirigido a chicos y chicas de 9 a 16 años (nacidos entre 2012 y 2005),
los participantes disfrutarán de increíbles actividades basadas en los centros de interés de
los jóvenes, dando respuesta a actividades
encaminadas al fomento de la creatividad, la
innovación y el conocimiento de nuevas tecTurnos

nologías. Estas temáticas están adaptadas a
las edades de los participante, por lo que se
organizan en grupos de edad. Se trata de un
programa de actividades dinámicas durante el
transcurso del día y un rato de piscina a última
hora de la mañana.

De 9 a 16 años

27 junio - 1 julio

Let’s Dance

4 - 8 julio

Let’s Dance

11 - 15 julio

Let’s Dance

18 - 22 julio
25 - 29 julio

De 9 a 12 años

De 12 a 16 años

Artes Plásticas

Videojuegos Scratch

APPS para móviles

Cocina

Programación
Makey Makey

Robótica Mindstorm

Platos de siempre

Cocina

Diseño e Impresión 3D

Let’s Dance

Cocina
Food truck

Construcción Náutica RC

Let’s Dance

Artes Plásticas

Robótica Mindstorm

Repostería creativa

1 - 5 agosto

Let’s Dance

Ilustración y Animación Digital

8 - 12 agosto

Let’s Dance

Robótica Mindstorm

16 - 19 agosto

Let’s Dance

Diseño e Impresión 3D

22 - 26 agosto

Let’s Dance

Videojuegos Scratch

29 agosto - 2 sept

Let’s Dance

Robótica Mindstorm

5 - 9 septiembre

Let’s Dance

Programación Makey Makey

campus innova
horarios e información
Lunes a viernes: De 09.00 a 14.00 h.
Suplementos: De 07.30 a 09.00 h.
De 08.00 a 09.00 h.
De 14.00 a 15.00 h.
Se hará entrega de una camiseta a cada unos
de los participantes en cualquiera de los campus. El material entregado es para todo el periodo inscrito, no se repite para cada una de las
semanas. Coste de camiseta adicional: 6€.
Las plazas son limitadas por semana y temática. Se establece un mínimo de 8 niños por semana/ grupo para ofertar la actividad.
La jornada terminará en la Piscina Municipal.

inscripciones
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 participantes 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 Instalaciones del Colegio Público
S.A.R. Infanta Leonor durante el mes de julio
y del Polideportivo Mascareta durante el mes
de agosto, para terminar la mañana en la Piscina Municipal. La recogida se realizará en la
Piscina.
Financiación: Posibilidad de financiación a 3,
6 ó 9 meses (seleccionar la casilla correspondiente en el formulario de inscripción)

Las familias inscritas con más de un hermano
en la misma semana se beneficiarán de un descuento del 10% en el precio. El descuento no
será aplicable al servicio de acogida.

Inscripción on line en www.tomares.es a través del banner correspondiente

campus innova

tarifas 2022

INNOVA kids - Proyecto Búho (de 3 a 10 años)
Abonados IDM/ASC*

40,50 €

Empadronados

48,60 €

No empadronados

69,75 €
De 7.30 a 9.00: 12,50 €
De 8.00 a 9.00: 9,75 €
De 14.00 a 15.00: 9,75 €

Horario de acogida ampliado

Comedor + Horario de acogida ampliado

De 14.00 a 15.30: 36,50€ / semana

CAMPUS INNOVA (de 9 a 16 años)
Modalidad
Danza Urbana

Resto de
Modalidades

Abonados IDM/ASC*

40,50 €

62,50 €

Empadronados

48,60 €

73,60 €

No empadronados

69,75 €

94,75 €

Horario de acogida ampliado

De 7.30 a 9.00: 12,50 €
De 8.00 a 9.00: 9,75 €
De 14.00 a 15.00: 9,75 €

Comedor + Horario de acogida
ampliado

De 14.00 a 15.30: 36,50€ / semana

*Abonados a IDM/ASC: los usuarios/participantes deberán estar abonados a Instalaciones Deportivas
Municipales o Abonados a las Actividades Socioculturales
Servicio de acogida gratuito de 8:30 a 9:00 y de 14:00 a 14:30 h.

piscina municipal
Apertura de la piscina: Del 20 de junio al 2 de septiembre

horario baño libre
De lunes a viernes*: Abonados: De 12:15 a 19:15 h. / Público general: De 14:15 a 19:15 h.
Sábados, domingos y festivos: Abonados y público general: De 12:00 a 19:45 h.
* Los viernes el cierre será a las 19:45 horas

tarifas piscina 2022
ENTRADA INDIVIDUAL

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
Venta de entradas al público una hora antes de la apertura

ABONO PISCINA VERANO**
1. Abono familiar:

2. Abono individual

- Matrimonio o pareja de hecho
(incluidos hijos hasta 3 años):

29,76 €

- Niños 0-3 años

14,12 €

- Hijos de 0 a 3 años:

Gratuito

- Niños 4-14 años

20,44 €

- Hijos de 4 a 14 años

5,96 €

- Adultos 15-65 años

22,32 €

- Hijos de 15 a 30 años

11,92 €

- Mayores 65 años

Gratuito

** Sólo incluye el acceso a la piscina en horario de baño libre

edm - escuelas deportivas municipales

natación
APRENDIZAJE BEBÉS [ de 6 meses a 3 años / quincenal ]
11:00 a 11:30 h.
11:30 a 12:00 h.

Lunes y miércoles / martes y jueves

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

APRENDIZAJE NIÑOS [ Nacidos de 2007 hasta agosto 2018 / Mensual / De lunes a jueves ]
Iniciación 1 (TIPO II)*
Iniciación 2 (TIPO II)*
Perfeccionamiento (TIPO I)*

10:00 a 11:00 h.

19:30 a 20:30 h.

11:00 a 12:00 h.
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)

10:00 a 11:00 h.

20:30 a 21:30 h.

11:00 a 12:00 h.

APRENDIZAJE ADULTOS [ Nacidos en 2006 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 2006 y anteriores / Mensual ]
Tardes - TIPO I*

De lunes a jueves

20:30 a 21:30 h.

NATACIÓN DE COMPETICIÓN [ Nacidos de 2005 hasta agosto 2015 / 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

tenis
Tenis Niños (mañanas) [ Nacidos de 2005 hasta septiembre 2015 / Mensual / Julio ]
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 2005 / Mensual / Julio 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 2005 hasta septiembre 2015 / 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.

edm - escuelas deportivas municipales

pádel

Pádel Niños (mañana) [ Nacidos desde 2005 hasta septiembre de 2015 / Mensual / Julio ]
lu+mi 10:00 a 11:00 h.

Iniciación 1

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 Adultos [ Nacidos antes de 2005 / Mensual / Julio 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.

Pádel Niños (tarde) [ Nacidos desde 2005 hasta septiembre de 2015 / Mensual / Septiembre ]
lu+mi 18:00 a 19:00 h.

Iniciación 1

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

tarifas
edm

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 €

información general
Un año más, el Ayuntamiento de Tomares
pone en marcha la piscina municipal, sus campus y escuelas deportivas de verano, con el
objetivo de que nuestros vecinos dispongan de
una amplia variedad de actividades veraniegas
para disfrutar del ocio, así como facilitarles la
conciliación de su vida laboral y familiar.

Las personas que opten por este abono pueden elegir que dicho abono se renueve automáticamente cada verano o realizar la solicitud
de abono cada año.

Este verano, como principal novedad se pone
en marcha el NUEVO ABONO DE PISCINA.

deportes.tomares.es

Se trata de un abono específicamente pensado para aquellos vecinos que sólo hacen uso
de las instalaciones deportivas para acudir a la
piscina en verano y con este abono se pretende
facilitarles una modalidad de abono más adecuada al uso que hacen de las instalaciones.
La vigencia de este abono comprenderá la duración de la temporada de baños de verano e
incluye únicamente el acceso a la piscina en
horario de baño libre.

Las solicitudes de abono de realizan a través
del Portal Web Tomares Deporte:

Alternativamente, se puede realizar una solicitud, acompañada de copia del DNI de los solicitantes, fotografía y número de cuenta bancaria
(IBAN completo). Estas solicitudes se pueden
presentar a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento o en el Registro de entrada del
Ayuntamiento.
Teléfonos de información:
954 15 91 20 Ext 1820

Los datos contenidos en esta publicación son correctos salvo error tipográfico

Fechas: Del 13 al 21 de agosto
Incluye: Alojamiento en hoteles y albergues en
régimen de alojamiento y desayuno, credencial compostelana, asesoramiento previo al
viaje, y monitores acompañantes del ayuntamiento durante toda la actividad, con asistencia 24 horas.
Edades: A partir de 14 años y sin límite de edad
(consultar otras edades).

Camino Primitivo, desde Castroverde (Lugo)
hasta Santiago de Compostela
Abonados IDM/ASC: 440 €
Empadronados en Tomares: 455 €
Otros participantes: 470 €
Reserva de plazas e inscripción:
• Empadronados en Tomares: Del 6 al 17 de
junio.
• Otros interesados: A partir del 20 de junio,
si hubiera plazas disponibles.

Viaje a la Occitania Francesa: Carcasonne,
Albi, Toulouse, Conques...
Edades: De 16 a 30 años.
Fechas: Segunda quincena de Julio
(pendientes de confirmar)

Información y reservas: juventud@tomares.es

www.tomares.es

