
 

DEPORTE ESCOLAR 
 

2019 / 2020 

3º E. PRIMARIA 



 
 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 
 

Las Actividades Deportivas tienen carácter voluntario. 
La Inscripción es por el curso completo hasta el final de la actividad. 
La actividad se realizará siempre y cuando el número de participantes llegue a 
un mínimo en función de cada especialidad deportiva. 
 
COSTE DE LA ACTIVIDAD 
Incluye: Pago a entrenadores,  material (balones,…), Cuota Ayuntamiento. 
 
ENTRENAMIENTOS 
Una vez inscritos es obligatoria la asistencia. En caso de ausencia justificada, 
avisar con antelación al monitor de la actividad. 
Los padres que tengan que hablar con los entrenadores deben hacerlo al 
principio o al final del entrenamiento. 
 
SEGURO ESCOLAR 
Las lesiones se cubrirán con el Seguro Escolar. 
Los que no paguen el mismo se harán responsables de los gastos 
correspondientes, a través de sus Seguros. 
 
MATERIAL DEPORTIVO 
El chándal o sudadera del Colegio y la ropa de deportes es obligatoria para 
disputar los partidos/actividades deportivas en las que participe el colegio 
 

IMPORTE A PAGAR 
 
D. COLECTIVOS       _____   €. 
D. INDIVIDUALES    ___________  €. 
MALLA G.R.     ___________  €. 
EQUIPACION   ______   €. 
 
FAMILIA NUMEROSA 
 
DTO. 15 €. POR DEPORTE _________ €. 
  

TOTAL A PAGAR ___________ €.  
 

El precio incluye la cuota de las EDM. 
 

FORMA DE PAGO POR BANCO 
 

     DE UNA VEZ 
 DE DOS VECES 
  50% en Octubre 
  50% en Enero 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

                          IMPORTE   ___€/año 
 

Titular ________________________________________________________ 
IBAN 
ES   _ _     /      _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _ _       _ _ _ _ 
   

 
 



 
A C T I V I D A D E S 

 
 

DEPORTES COLECTIVOS 
 
Actividad programada por el Colegio. 
 
La mayoría de los monitores están 
contratados por el Colegio 
 
Comienza Martes     1  de Octubre 
Finaliza Viernes  29 de Mayo 
 

 MINIBASQUET  
 
Lunes y Miércoles   13 a 14 h. masculino 
Martes y Jueves      13 a 14 h. femenino 
 

 BALONMANO 
 
Martes y Jueves        17 a 18  femenino 
Martes y Jueves       13 a 14  masculino 
 
Jueves 13 a 14 masculino 
 

 FÚTBOL SALA 
 
Lunes y Jueves 17 a 18 
 
Coste de la actividad:  120 €/año por 
deporte. 
 
Se dará una camiseta de calentamiento  
a los participantes. 
Rodear la talla con un círculo.  
 

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - S 
    ________________________________ 
Si alguien necesita comprar la 
camiseta o el pantalón deberá 
solicitarlo en recepción. 
Coste camiseta: 15 € 
Coste pantalón:  15 € 
     
TALLA (rodear con un círculo) 
 

6 – 8 – 10 - 12 - 14 - S 
 

IMPORTANTE 
 

Toda la información sobre las actividades 
deportivas del curso escolar 2019/2020 en 

www.maristasleon.com 
deportes 

 

  D E P O R T I V A S 
 

DEPORTES INDIVIDUALES 
 

Actividades programadas por el Colegio, 
llevadas a  cabo por monitores del Colegio 
y de las E.D.M. 

 
 GIMNASIA RÍTMICA 
  Malla G. Rítmica  35 € 
 
Jueves 14 a 15 
Viernes 13 a 14 
 

La malla es la misma del curso anterior 
Rodear con un círculo la talla elegida 

 
Talla malla   6  -  8  -  10  -  12  - 14  -  16 
 
 
 ATLETISMO  
 
Martes y Jueves  13 a 14 
 
 
TENIS DE MESA 
 
Lunes y Miércoles  14 a 15 
 
 AJEDREZ 
 
Lunes  INICIACION 1º año 13 a 14 
    INICIACION 2º año 14 a 15 
Jueves RESTO           13 a 14 
 

 
Coste de la actividad: 70 €/año cada 
deporte 

 

 
 

 
LAS ACTIVIDADES CON MONITORES DEL 
COLEGIO COMENZARAN EL 1 DE OCTUBRE. 
LOS QUE TIENEN MONITORAS DEL 
AYUNTAMIENTO (GIMNASIA RÍTMICA y 
ATLETISMO)) ESTÁ PREVISTA QUE 
COMIENCEN EN LA MISMA FECHA. 
LOS HORARIOS DEFINITIVOS SE PONDRAN EN 
LOS TABLONES Y EN LA PAGINA WEB DEL 
COLEGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
     
 

 
 

A U T O R I Z A C IÓ N 
 

Alumno/a ______________________________________ Curso  ________  Letra____ 
 
 
Les recordamos que los horarios son orientativos y podrán ser modificados atendiendo a 
las solicitudes recibidas. Es conveniente apuntarse en todas las actividades en las que 
este interesado/a, ya que si al hacer los grupos y horarios definitivos existiera algún 
problema no habrá inconveniente en anular la inscripción. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
1. Los impresos de solicitud de participación se presentarán, debidamente 
cumplimentados, en la RECEPCIÓN DE COLEGIO. 
 
2.  Hasta el 31 de octubre se aceptarán bajas en las actividades, devolviendo el importe 
abonado. 
 
3. El cobro de las actividades deportivas se realizará a través del banco en uno o dos 
plazos: las primeras semanas de octubre y febrero. 
 
4. Para llevar a cabo una actividad, es necesario alcanzar el número mínimo de 10 
participantes para garantizar el correcto funcionamiento de la misma. 
 
5.  Las   actividades   propuestas   tienen  un  carácter  voluntario  y no  lucrativo  ( 
DECRETO 7/2017, de 1 de junio, JCYL). 
 
6.  No se admitirán solicitudes a partir del 1 de noviembre de 2019, con la única 
excepción de alumnos/as que sean admitidos en el colegio con posterioridad a esa fecha. 
 
7. El importe de la cuota será el mismo con independencia del número de meses en los 
que se participe en la actividad. 
 
8. En caso de detectar alguna falta de coincidencia entre esta hoja de inscripción y el 
catálogo de actividades en cuanto a días, horario y precio de alguna actividad, por favor, 
comunicarlo al responsable para subsanar el posible error. 
 
9. Las actividades comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 29 de mayo. 
 
 
 
 
D./Dña. _______________________________________ con D.N.I  _______________ 
 
AUTORIZO  y acepto las condiciones generales de participación de mi hijo/a en las 

actividades deportivas programadas por el Colegio Marista San José para el curso escolar 

2019 - 2020. 

 
 
 

Fdo. 


