DEPORTE ESCOLAR ED. PRIMARIA

Estimadas Familias:

Os presentamos nuestra oferta educativo-deportiva para el curso 2017/2018. En los centros salesianos,
el deporte es considerado una importante plataforma de educación integral en el tiempo libre. Por eso,
además de los entrenamientos (técnicos, físicos, y lúdicos) tendremos también momentos de fiesta,
cines, salidas...

Esta actividad va dirigida a:

Escuela Deportiva de Baloncesto y Fútbol-Sala:

Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria: Martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 h. Les recordamos que
para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los
grupos podrían verse modificados en función de la demanda y de las necesidades.

Baloncesto y Fútbol sala:

Alumnos de 3º y 4º de Ed. Primaria, categoría benjamín: lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h.
Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria, categoría alevín: lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 h.
Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la
composición de los grupos podrían verse modificados en función de la demanda y de las necesidades.

Los equipos inscritos en torneos, jugarán los sábados por la mañana.

El precio de la actividad, es por todo el curso (8 meses) dicho pago se puede abonar por completo o en
mensualidades durante 8 meses, para proceder al pago deben rellenar los datos y el tipo de pago (total
o mensual) que aparece en la ficha de inscripción. Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.

Respecto a la equipación una vez comenzada la actividad los entrenadores le indicarán cómo y dónde
adquirirla.

Para formalizar la inscripción hasta el 22 de septiembre, entregándola a los tutores/a o en la Secretaría
del Centro. También online a través de nuestra página web: www.sanjuanboscosalamanca.eu

La actividad dará el comienzo en el mes de octubre.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEPORTE ESCOLAR ED. PRIMARIA CURSO 2017-2018
Entregarla a los tutores/a o en la Secretaría del Centro hasta el 22 de septiembre
Nombre y apellidos del alumno/a ……………………………………...………………………………………………………………………………
Del curso (1º, 2º, 3º…) …………………….………….…..…… del grupo (A o B)……………………..………………… de Ed. Primaria
Fecha de nacimiento …………………………………………………………………Teléfono(s)………………………………………………………
Indicar deporte y categoría. Ejemplos: baloncesto alevín, futbol sala benjamín, escuela de baloncesto, etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
DOMICILIACIÓN DE PAGOS:
Titular de la cuenta……………………………………………………..…………………………………………….……………………………………….
Número de cuenta IBAN:

Marcar con una cruz el tipo de pago que desea:

 Importe mensual de 24 € de octubre a mayo (8 meses).
 Importe único de 192 € por todo el curso.
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizo a mi hijo a participar en el deporte elegido anteriormente y me responsabilizo de su asistencia y comportamiento, y confirmo que
reúne las condiciones físicas y de salud que le permiten realizar la práctica deportiva. Dando también mi consentimiento al Colegio San
Juan Bosco y a sus entrenadores para que mi hijo/a pueda salir fuera del colegio, de acuerdo con las diferentes actividades que así lo
requieran y les eximo de toda responsabilidad, tanto penal como civil, siempre que no se muestre una clara negligencia por su parte, en el
supuesto que le ocurriera cualquier percance, y como tutor legal del menor autorizo a que todo el material gráfico y videográfico,
en particular fotografías y vídeos pueda ser utilizado por el Colegio San Juan Bosco en la página web, anuario del Colegio, etc.

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

