
„Bono deportivo para niños de primer grado“ en Oberhausen 

Para que los niños puedan desarrollarse libremente, necesitan estar en acción junto con 

otros niños – por ejemplo, en clubs deportivos, en los que los entrenan y motivan. El 

deporte organizado por clubs logra las mejores condiciones para que los niños se 

desarrollen física y emocionalmente y con ello, transmitir al mismo tiempo en forma de 

juegos, los valores del respeto, equidad y espíritu de participación en equipo. 

A través del bono deportivo, los niños de primer grado en Oberhausen, reciben una 

membresía sin costo por seis meses para alguno de los clubs deportivos participantes, 

siempre y cuando no se cuente ya con alguna membresía en alguno de éstos.  

Los niños que ya son miembros en algún club deportivo, pueden usar su bono deportivo 

de seis meses, en algún otro club deportivo participante. 

El bono deportivo, 

• se repartirá en febrero del 2023 a los

niños de primer grado en las escuelas de

Oberhausen,

• hace posible una membresía sin costo

por seis meses en un club deportivo

participante de Oberhausen,

• se puede hacer válido hasta antes del

30/06/2023 en alguno de los clubs deportivos indicados.

Usted encontrará un resumen de las ofertas en la página del SSB Oberhausen: 

www.ssb-oberhausen.de/sportgutscheine. 

Protección de datos 

Los datos personales se utilizarán y transmitirán en el marco del proyecto. Los datos 

personales se eliminarán tres meses después de la elaboración de la evaluación. Puede 

encontrar más información sobre la protección de datos en el folleto del proyecto o en 

www.ssb-oberhausen.de/sportgutscheine.  

Si no está de acuerdo con la transmisión de los datos al SSB, el bono no podrá ser 

canjeado. 

Contacto 

Stadtsportbund Oberhausen e.V. 

Sedanstr. 34, 46045 Oberhausen 

www.ssb-oberhausen.de  

michel.roth@ssb-oberhausen.de 

Stadt Oberhausen 

Sportentwicklung, Sportplanung 

Sedanstr. 34, 46045 Oberhausen 

simon.schauff@oberhausen.de 

0208 825 – 3121  

Stadt Oberhausen 

Kommunales Integrationszentrum  

Mülheimer Str. 200, 46045 Oberhausen 

niklas.glahn@oberhausen.de 

0208 825 – 4457 0208 825 – 2883 

http://www.ssb-oberhausen.de/sportgutscheine
http://www.ssb-oberhausen.de/
mailto:michel.roth@ssb-oberhausen.de
mailto:niklas.glahn@oberhausen.de
mailto:simon.schauff@oberhausen.de

