Horarios y categorías
Estos horarios no son definitivos. Podrán sufrir modificaciones en función del número de participantes y la disponibilidad de entrenadores e instalaciones.
Si existiera algún problema para asistir a las competiciones de los sábados, por favor hágalo saber a
los entrenadores o delegados deportivos del Colegio.
BALONCESTO
EQUIPO

CURSO

DÍAS ENTRENAMIENTO

HORARIO

CATEGORÍA

ESCUELA BASQUET
Masc. y Fem.

Educación Infantil

Lunes
Miércoles

17.00 — 18.00

Pre-renacuajo

MINIMICRO
Masc. y Fem.

1º y 2º
E. Primaria

Lunes
Miércoles

16.00 — 17.00

Renacuajo

MICROBASQUET
Masc. y fem.

3º Y 4º
E. Primaria

Lunes
Miércoles

17.00 — 18.00

Benjamín

MINIBASQUET
Masc. y fem.

5º y 6º
E. Primaria

Lunes
Miércoles

16.00 — 17.00

Alevín

FÚTBOL
EQUIPO

CURSO

DÍAS ENTRENAMIENTO

HORARIO

CATEGORÍA

ESCUELA DE FÚTBOL
Masc. y Fem.

Educación Infantil

Martes
Jueves

16.00 —- 17.00

Pre-renacuajo

F-SALA RENACUAJO
INIC./COMPET.

1º y 2º
E. Primaria

Martes
Jueves

16.00 — 17.00

Renacuajo

F-SALA
BENJAMÍN

3º Y 4º
E. Primaria

Martes
Jueves

17.00 — 18.00

Benjamín

F-7
ALEVÍN

5º y 6º
E. Primaria

Martes
Jueves

16.30 — 17.30
16.00 — 17.00

Alevín

F-7
INFANTIL

1º Y 2º
E. Secundaria

Martes
Jueves

16.30 — 17.30
16.00 — 17.00

Infantil

F-7
CADETE

3º Y 4º
E. Secundaria

Martes
Jueves

Por determinar

Cadete

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
CURSO 2018—19

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (curso 18/19)
(cortar por la línea de puntos y entregar
cumplimentado en secretaría)

COLEGIO SAGRADA FAMILIA FESD
DATOS DEL ALUMNO/A

FOTOGRAFÍA

Apellidos _______________________________________
Nombre ________________________________________
Fecha de nacimiento ____ /____ /____
Domicilio _______________________________________
D.N.I. (padre/madre/alumno) __________________________
Teléfono de contacto 1 ____________________________
Teléfono de contacto 2 ____________________________

Deseo que mi hijo/a participe en:
Deporte _________________________________

BANCO

SUCURSAL

DC

CUENTA

Aranjuez a _______ de septiembre de 2018
Manifiesto conocer las normas que rigen el servicio, aceptándolas en su totalidad.
Firma madre/padre/tutor legal (tache lo que proceda)

Estimadas familias, comenzamos a preparar la
nueva temporada deportiva para este curso y nos
ponemos en contacto con vosotros para comunicaros los horarios y precios de las actividades deportivas en las que pueden participar vuestros/as
hijos/as.
Os recordamos que la participación en estas actividades es totalmente voluntaria para los que estéis interesados. Además, os informamos de que
los precios de dichas actividades vienen a ser los
gastos mínimos para cubrir la realización de las
mismas y que no existe ánimo de lucro en ellas.
Agradecemos de antemano la participación de
todos/as los/as entrenadores y entrenadoras y
rogamos a las familias de los/as participantes su
compromiso, colaboración, respeto y colaboración
con ellos/as.

CURSO 2018/19
Forma de pago
1er periodo:
 octubre, noviembre y diciembre
2º periodo:
 enero y febrero
3er periodo:
 Marzo, abril y mayo
Los pagos de estos tres períodos se harán
mediante domiciliación bancaria y se tramitarán los primeros cinco días del mes.

Inscripción
Para inscribirse en la actividad, es necesario rellenar el formulario de inscripción y entregarlo en secretaría antes del día 26

de septiembre.

Categoría _______________________________

IBAN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Debes saber...
Las altas y bajas para esta actividad deben
comunicarse en secretaría con 10 días de
antelación a la misma.
El/la alumno/a perderá la condición de
usuario por el incumplimiento reiterado de
las normas recogidas en el Plan de Convivencia del Centro, así como por el impago
de dos meses consecutivos de la actividad.

