DEPORTE ESCOLAR

CLUB DEPORTIVO MAYOL
NOTAS:
Aquel deporte que no cuente con los alumnos suficientes, se
dará de baja.
Las nuevas inscripciones serán recogidas en la secretaría del
Centro, a partir del 8 de junio.
La Inscripción deberá ir firmada por el padre/madre o tutor.
En caso de darse de baja del club, se perderá la matrícula.
Todas las comunicaciones se realizarán por email.
Altas/Bajas/Cambio de Actividad: Para cualquiera de estas
gestiones una vez comenzada la temporada se deberá realizar
antes del día 20 del mes en vigor, para poder realizar la gestión en
el siguiente mes.
Información: Si tienes dudas o alguna consulta no dudes en
preguntar a los profesores de Educación Física o al correo
electrónico del Club Deportivo.
Periodo de trabajo: Desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 31
de mayo de 2018.

CONTACTO: clubdeportivo@colegiomayol.es

ACTIVIDADES CURSO 17-18
- JUEGOS DEPORTIVOS (Infantil)
Desarrollo y ampliación de la psicomotricidad del alumnado a través de
actividades físicas, juegos motrices, juegos cooperativos y juegos
predeportivos.
- GIMNASIA RÍTMICA (Infantil - Primaria - ESO)
- BAILE MODERNO (Infantil - Primaria - ESO)
- BALLET (Infantil – Primaria - ESO)
- INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE EQUIPO / MULTIDEPORTE
(PRIMER CICLO Primaria)
Iniciación a los deportes de equipo a través de diferentes juegos modificados y
de invasión: balonmano, hockey, baloncesto, fútbol sala…
- FÚTBOL SALA (Primaria – ESO)
- BALONCESTO (Primaria – ESO)
- PATINAJE ARTÍSTICO (Primaria- ESO)
- KARATE (Infantil - Primaria – ESO)
- ATLETISMO (Primaria - ESO)
- AJEDREZ (Primaria - ESO)
-

MINI TENIS (Primaria) Dos días semana 17.00 - 18.00 h *NOVEDAD

-

ZUMBA (Tercer Ciclo Primaria - ESO)

*NOVEDAD

Estimados padres:
Una vez terminada la temporada queremos presentarles las actividades del próximo curso y
las novedades que hemos realizado en el sistema de inscripción con el fin de facilitarles el
proceso y agilizar al máximo la previsión de grupos. La tramitación de las inscripciones para
el siguiente curso 2017-18 será de la siguiente manera:
Solamente será necesario realizar inscripción aquellas familias que se den de alta
por primera vez en el Club Deportivo.
Si ya pertenecen al Club Deportivo y quieren cambiar de actividad deberán realizar
la modificación de inscripción en Secretaría, rellenando el impreso correspondiente.
Si quieren darse de baja lo deberán realizar en Secretaría, rellenando el impreso
correspondiente.
Aquellas familias que no realicen ninguna gestión seguirán en la misma actividad el
siguiente curso.
Reciban un cordial saludo de todo el equipo que forma el Club Deportivo.
INSCRIPCIÓN
Plazos: El plazo de altas, modificación de inscripción y bajas comienza el 8 de junio y
terminará el 20 de septiembre (aquellas familias que no realicen ningún trámite mantendrán
a sus hijos en las mismas actividades que este curso)
Segundo deporte y hermanos: Al apuntarse a un segundo deporte se le aplicará un 40% de
descuento en la cuota mensual.
Si tiene algún hermano/a socio del club se le aplicará un 40% de descuento de la cuota
mensual. (Los descuentos no son acumulables).
Precio de las actividades:
Matrícula: Cada temporada, durante el mes de octubre, se cargará un único recibo en
concepto de matrícula de 25 euros, para gastos de material, gastos federativos y seguros de
accidentes.
Mensualidades: 27 euros/mes actividades sin competición y 29 euros/mes actividades
con competición regular durante la temporada.
Éstas se cargarán TRIMESTRALMENTE (enero, marzo y junio).
El alumnado que no esté al corriente del pago del AMPA se les incrementará la cuota un 65%.
*La inscripción será renovada automáticamente al finalizar la temporada salvo que se
comunique lo contrario mediante impreso de baja de actividad o cambio de la misma.
*Las actividades que participen en competición (Federación o Diputación) deberán adquirir la
equipación, en caso de no abonarlo se cargará en el recibo del tercer trimestre.
*Todas las actividades serán dos días por semana en los horarios comprendidos entre las
actividades lectivas de la mañana y de la tarde del Colegio.

MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN TEMP 17-18

BAJA CLUB DEPORTIVO TEMP 17-18

NOMBRE Y APELLIDOS DEL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:_____________________________________________________

NIÑO/A:_____________________________________________________

CURSO (17-18): _______________

CURSO (17-18): _______________

TELÉFONO:___________________________

TELÉFONO:___________________________

ACTIVIDAD EN LA QUE DESEA DARSE DE BAJA:

ACTIVIDAD QUE DESEA APUNTARSE:
1.
2.

E-mail:(obligatorio)

……………………………………………………….
……………………………………………………….

1.

……………………………………………………….

2.

……………………………………………………….

----------------------------------------------MOTIVO DE LA BAJA:

ACTIVIDAD EN LA QUE ESTABA APUNTADO:
1.

……………………………………………………….

2.

……………………………………………………….

¿ESTÁ INSCRITO EN OTRAS ACTIVIDADES (INGLÉS, MÚSICA…)?
En Toledo, a ___ de ___________de 2017

Autorizo el pago con cargo a la misma cuenta bancaria en la que el Colegio
domicilia los cobros mientras mi hijo/a realice actividades deportivas en el Club
Deportivo..

Fdo: D…………………………………………………

En Toledo, a ___ de ___________de 2017

Fdo:
D……….………………………………………

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácte Personal, usted tiene reconocido y
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro.
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Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que
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conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácte Personal, usted tiene
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INSCRIPCIÓN TEMPORADA 17-18
NOMBRE Y APELLIDOS DEL
NIÑO/A:_____________________________________________________
CURSO (17-18): _______________
TELÉFONO:___________________________
ACTIVIDAD QUE DESEA APUNTARSE:
1.

……………………………………………………….

2.

……………………………………………………….

E-mail:(obligatorio)
-----------------------------------------------

¿ESTÁ INSCRITO EN OTRAS ACTIVIDADES (INGLÉS, MÚSICA…)?

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Rellenar la siguiente autorización)
D. __________________________________________, titular de la cuenta
corriente
o
libreta
abierta
en
el
Banco/Caja
de
Ahorros__________________________, cuyos datos se indican en el cuadro
siguiente,
IBAN

ENTIDAD

OFICINA D.C.

NUMERO DE CUENTA

Autorizo el pago con cargo a la misma cuenta bancaria en la que el Colegio
domicilia los cobros mientras mi hijo/a realice actividades deportivas en el Club
Deportivo..
En Toledo, a ___ de ___________de 2017

Fdo:
D……….………………………………………
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que
tiene
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De
conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácte Personal, usted tiene reconocido y
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro.
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