FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI

CLUB DE DEPORTES SAN
FECHA DE NACIMIENTO

FELIPE NERI

OBSERVACIONES (por ejemplo, enfermedades a destacar):
DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
Email:

teléfono móvil:

Si no es posible localizar al primer tutor, los responsables de la entidad o equipo contactarán con:
NOMBRE Y APELLIDOS:
Email:

teléfono móvil:
AUTORIZACIÓN PATERNA / TUTOR

D./Dª ____________________________________________ , con DNI/pasaporte en vigor número _______________, en
mi condición de padre/madre/tutor/tutora, AUTORIZO a mi hijo/hija/pupilo/pupila menor de edad que aparece en este formulario,
para que participe en la actividad de entrenamientos y partidos a desarrollar por la entidad Club deportivo San Felipe Neri, para la
participación en la Competición del Deporte Escolar Municipal, federados durante el curso escolar 2018/2019, así como (en su
caso) a desplazarse a los lugares en donde se celebre la competición, bajo la tutela de su entrenador o delegado mayor de edad,
ya sea a pie o en transporte público/discrecional.
La firma del presente documento autoriza también expresamente a los responsables de la actividad a realizar las gestiones
oportunas en caso de tratami ento médico, eventual hospitalización o cualquier otro procedimiento necesario en beneficio del/la
menor, en el caso de que no se haya podido localizar al padre, madre o tutor/a.
Asimismo, autorizo al uso de las imágenes en donde aparezca mi hijo/hija/pup ilo/pupila realizadas en actividades deportivas
organizadas por el Club deportivo San Felipe Neri publicadas en:
• La página web del club, web del colegio, redes sociales (Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, Twitter).
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito socio-educativo
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial,
Autorizando que el precio que corresponde a los mismos sea cargado en la cuenta que señalo en el presente escrito. Realizo el
pago de matrícula de ………€

Curso 2018/2019
Firma del Padre, Madre o Tutor/a (con D.N.I.)
(Conozco y acepto las normas de funcionamiento)
Madrid, _____ de ______________ de 20___

Apóstol Santiago, nº 72—Madrid

CARTA

A

LOS

PADRES

HORARIOS

Estimadas Familias:
Con el fin de adaptarnos mejor a sus necesidades y facilitarles la información e inscripción al conjunto de
Actividades deportivas, de carácter voluntario, que se ofertan en nuestro Centro, se las presentamos de forma
unificada, indicándoles algunas cuestiones a tener en cuenta:

• Las clases darán comienzo el 17 de septiembre hasta el 14 de junio (Fútbol y baloncesto) el resto de
modalidades e octubre.

• Para formar grupo será necesario un nº mínimo de alumnos.
• Plazo de solicitud hasta el 30 de junio. En septiembre se abrirá un nuevo plazo para las actividades
que queden vacantes.

• La inscripción para los alumnos que se inscriban en baloncesto y fútbol es de 60€ por alumno
(incluye la equipación), un pago de 30€ en junio y otro pago de 30€ en septiembre. El resto de modalidades deportivas es de 5€ y partir del 20 septiembre la inscripción será 10 €. El importe de la matricula no se devolverá cuando se efectué la baja.

• Si no se llega a formar grupo les informaremos a principios de septiembre.
• Al firmar esta inscripción autoriza a utilizar los datos de la misma a la empresa responsable de impartir la actividad.

• Como los pagos será mediante domiciliación bancaria, se realizan trimestralmente (noviembre,
febrero y abril) la inscripción mínima es por 3 meses no teniendo derecho a ninguna devolución. De
no indicar lo contrario por escrito, las inscripciones se renuevan los trimestres de un mismo curso
escolar.

• Las altas y bajas se comunicarán por escrito en la secretaría del Colegio, con un mes de antelación,
siendo el mes de abril el último para darse de baja.

• Mediante la ficha de inscripción firmada y enviada a secretaría para dar de alta en la actividad, los
padres autorizan a su hij@ a participar en las competiciones y desplazamientos que se realizasen en el
marco de esta actividad

• Para la concesión de la plaza será necesario estar al corriente de pago de los recibos colegiales.
• El alumno pierde la condición de usuario de la Actividad de forma total o parcial por el incumplimiento reiterado de la normativa colegial.

• El club deportivo se reserva la posibilidad de efectuar los cambios que considere necesarios.
CHUPETINES: Categoría donde se empieza la iniciación al fútbol base. Es una etapa, a través de la convivencia en grupo, donde se incide especialmente en la coordinación psicomotriz, utilizando el juego colectivo
como motor central en las sesiones de entrenamiento. Con este bases se pretende, a través del juego y la convivencia en grupo, desarrollar las habilidades técnicas y tácticas en el ámbito futbolístico, así como transmitir
a los niños y niñas valores como el respeto hacia los demás, la tolerancia, el compañerismo, el compromiso, la
solidaridad, el esfuerzo, la disciplina, el juego limpio, la competitividad, el afán de superación, o, entre otros,
la amistad.
Los coordinadores de las actividades para este curso son: Julio, Toni y Nacho Rubio. En el mes de septiembre
o principios de octubre se tendrá una reunión organizativa.
Creemos que el deporte es una disciplina en la que podemos continuar con nuestra labor educativa además de
realizar un trabajo físico más que positivo para la salud de nuestros alumnos. Es por ello por lo que les animamos a que participen.
Atentamente,

FUTBOL SALA - BALONCESTO
PRECIO: 220€ anuales (incluye septiembre—junio)

Dia

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Ben/Al Basket

Preb/Al A Bask

Viernes

Campo

Horario

Futbol Ext

4.45-5.45

Minibasket

4.45-5.45

Pab 1

4.45-5.45

Benj. Basket

Prebenj. Basket

Prebenjamín

Benjamín

Prebenjamines

Pab 2

4.45-5.45

Alev. B Basket

Alevin A Basket

Prebenjamín

Benjamín

Partido

Pab 3

4.45-5.45

Chupetines

Judo

Judo

Partido

Futbol Ext

5.45-7.00

Infantil Basket

Infantil A

Alevín

Infantil Fem

Alevín Fem

Pabellón

5.45-7.00

Alevín

Infantil Fem

infantil basket

Infantil A

Futbol Ext

7.00-815

Cadete Basket

Libre Alevín B

Cadete

Infantil B

Pabellón

7.00-815

Cadete

Infantil B -

Cadete
Basket

Libre Alevín B

Futbol Ext

8.15-9.30

Juvenil basket

Juvenil

Juvenil basket

Juvenil

Pabellón

8.15-9.30

Juvenil basket

Juvenil

Juvenil basket

Juvenil

Prebenjamín

Benjamín

Chupetines

PREDEPORTE PRECIO: 210€ anuales
2º Y 3º Ed. Infantil

PILATES 95€ Trimestral
LUNES – MIÉRCOLES
16:45 – 17:45H

DANZA 210€ anuales

NATACIÓN
MARTES – JUEVES

De 5º a ESO
16:45 – 17:45H
Ed. Infantil y 1º Ed. Primaria
De 2º a 4º Ed. Primaria

LUNES – MIÉRCOLES
Según disponibilidad de plazas

LUNES – MIÉRCOLES
13:30 – 14:30H
MARTES – JUEVES

DE 3º PRIMARIA A 1º ESO
12:30 – 13:30H
1 día a la semana 70€ trimestral
2 días semanales 120€ trimestral
TEATRO 160 €
VIERNES 13:30

13:30 – 14:30H

TALLA DE EQUIPACIÓN: Las equipaciones de deporte escolar tendrán la prueba la segunda semana
de septiembre y se entregará, la última semana de septiembre previo pago. Un pago de 30€ en junio y
otro pago de 30€ en septiembre

