
Reserva tu plaza
enviando un email

o WhatsApp.

clubesportiuciutat@gmail.com

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO LA

PURÍSIMA ORGANIZADAS POR:

 

Miquel Font  650754032

Manolo Olmos 620241974

Calle Sevilla, 19, 07013 

Palma, Illes Balears.

¿Quiénes somos?

Club Esportiu Ciutat nace de un grupo de

profesionales titulados con la idea de jugar

juntos, correr, saltar, encestar, bailar, meter

goles, hacer equilibrios, golpear volantes, tirarse

por el suelo, reírnos y disfrutar. Nuestras

actividades deportivas recogen las necesidades

físicas y los gustos de los usuari@s para

proporcionarles un espacio en el que pueden

conocer, practicar y perfeccionarse en sus

deportes favoritos. 

CLUB ESPORTIU CIUTAT

CONTACTOCONTACTOCONTACTO



Actividades C.E.CIUTAT

Martes y Jueves 16:15 a 17:15 (SO)

Actividad perfecta para tod@s l@s que quieran realizar una

actividad deportiva general y muy lúdica, combinada con

circuitos de psicomotricidad que ayudarán a sentar las

bases para que nuestr@s usuari@s estimulen su cuerpo

mejorando a nivel coordinativo y motriz.

 

Teatro

Lunes y Miércoles 16:15 a 17:15. (SO)

L@s usuari@s no solo podrán comprender el valor de la

puesta en escena, sino que también comenzarán a

comunicarse mediante gestos y movimientos corporales;

creando así un clima sumamente entretenido y divertido;

tanto para quienes les observan, como para ellos

mismos.

Viernes de 15:00 a 16:00. (SO)

Zumba es una nueva y divertida manera de hacer ejercicio

bailando ritmos latinos fusionados con la música

internacional más actual.

Zumba

Psicomotricidad/multideporte PRECIOS C.E. CIUTAT

Zumba: 25€/mes o 75€/trimestre (1 día/semana)

Teatro: 50€/mes o 150€/trimestre (2 días/semana)

Psicomotricidad o multideporte: 50€/mes o

150€/trimestre (2 días/semana)

POSIBLES COMBINACIONES:

Teatro  + Zumba: 70€/mes o 210€/trimestre (3

días/semana)

Multideporte/Psico + Zumba:  70€/mes o

210€/trimestre (3 días/semana)

Teatro + Psico/Multideporte: 90€/mes o 270€/trimestre

(4 días/semana)

Teatro + Psico/Multideporte + Zumba: 110€/mes o

330€/trimestre (5 días/semana)

*Los pagos se podrán realizar de manera mensual o

trimestral a través de cuenta bancaria o en el propio

centro.

Sugerencias:


