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El plazo de inscripción para la Escuela de 
Verano se amplía hasta el día 22
Todos los interesados podrán recoger la Hoja de Inscripción de 
la Recepción de la Piscina Cubierta
Ésta dará inicio el día 2 de Julio y se desarrollará durante las dos quincenas del mes

En su intento por hacer más flexible los horarios 
de acceso y recogida de los alumnos 
participantes, por parte de sus propios 
progenitores, en la próxima a comenzar Escuela 
de Verano desde el Patronato Deportivo Municipal 
se informa que el horario de entrada a las 
actividades se producirá en la franja que va desde 
8:45 a 9:15 horas. Por su parte la hora de 
recogida al término de la jornada también se 
flexibiliza estando la misma comprendida entre las 
13:45 y 14:15 horas.
La Escuela de Verano se desarrollará durante el 
mes de Julio y comprende dos quincenas, una 
primera que va del 2 al 16 de Julio y una segunda 

que lo hará del 17 al 31. 
El plazo de inscripción que estaba abierto hasta el día 15 en un principio, ha visto ampliado su periodo hasta el 
22, por lo que todos los interesados tendrán una semana más para poder ultimar y cerrar los detalles de la 
misma.
La Escuela de Verano es una iniciativa puesta en marcha desde el Excmo. Ayuntamiento de Antequera a 
través de sus delegaciones de Deportes y Educación y la de Asuntos Sociales.
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