Asociación de Padres de Alumnos
C/Fernando el Católico, 49, 28015 Madrid
Tel.: 915447395 NIF: G-78417607

APA Deportes
Madrid, 12 Septiembre de 2016
Estimadas Familias:

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre las Escuelas Deportivas y los Equipos que el APA con el
apoyo del Centro, pone a disposición de los alumnos a partir del mes de octubre.
Las inscripciones se harán el miércoles 21 y el jueves 22 de septiembre de 17.00 a 19.00 en el patio cubierto.
Los equipos del colegio jugarán en las ligas de Escuelas Católicas, de manera que los equipos que compiten
mantienen una cuota total por temporada (de octubre a mayo) para alumnos al corriente del pago a la
fundación La Salle San Rafael y socios A.P.A. durante el curso escolar 2015 /2016 de 250 euros (31,25 euros
al mes), mientras que para las escuelas deportivas la cuota se mantiene en 160 euros (20 euros al mes).Los
que ya pagaron los 50 € de reserva en junio se les descontará del precio total. Para facilitar la inscripción de
los Equipos Deportivos, se podrán hacer 2 pagos: uno en Septiembre de 150€ y otro en Febrero de 100€ (el de
septiembre es mayor porque la mayoría de los gastos se producen a principio de curso: cuotas de
inscripción, material…). Sólo se admitirán alumnos del Centro y si no sale el número mínimo para formar
equipo o escuela, se devolverá el dinero a los que se hayan inscrito. Los equipos se establecerán acorde con
el número de inscripciones, con un máximo de 15 y un mínimo de 10, de manera que si no se llega a ese
número mínimo de 10, se puede pagar el % correspondiente a los que faltan entre los que se han apuntado
(con un mínimo de 8). Las escuelas tendrán un máximo de 15 y un mínimo de 8. Además de los equipos y
escuelas propuestos, si se juntan 10 alumnos/as se abrirá un grupo nuevo y se buscará horario, en deportes
como hockey, baloncesto, balonmano…
Escuelas Deportivas: (no están federados, no asisten a competiciones el fin de semana.)
-

-

Iniciación Deportiva: Para alumnos de 1º,2º y 3º de Educación Infantil
Prebenjamines de voleibol: Alumnos de 1º y 2º de Primaria
Escuela de baloncesto: Alumnos de 1º a 4º de Primaria
Patinaje: Para alumnos del centro y padres/madres de alumnos. Habrá 1 grupo de martes y jueves, pero si
se completa, se podría hacer otro de miércoles y viernes.
Cuota Anual: Alumnos al corriente del pago a la fundación La Salle San Rafael y socios A.P.A. durante
el curso escolar 2015 /2016 es de 160 € (20 euros al mes). Se pueden pagar 100 euros en septiembre y
60 en febrero, salvo los que ya hayan pagado los 50 euros de reserva en junio, que tendrían que
abonar los 110 euros restantes.
No hace falta foto, sí la hoja de autorización firmada.
Si se ponen de acuerdo 2 alumnos/as, se pueden apuntar 1 día cada uno y abonar el 50% respectivamente.

Equipos Deportivos: (deben asistir a todos los partidos del sábado a los que se les convoque)
-

-

-

Las categorías se establecen según la fecha de nacimiento, así: Prebenjamín(10 -09), Benjamín (08 -07),
Alevín (05 -06), Infantil (03-04), Cadete (01-02), Juvenil (00-98-99)
El equipo femenino de fútbol sala, será de categoría única de alevín a juvenil.
El APA se reserva el derecho de admisión; los equipos pueden sufrir modificaciones de última hora.
Si se inscriben más de 15 y menos de 20 para un mismo equipo, se respetará rigurosamente el orden
de inscripción. Si se llega a 20 o más habrá que hacer 2 equipos y los entrenadores y coordinadores
se encargarán de realizarlos.
Cuota Anual: Alumnos al corriente del pago a la fundación La Salle San Rafael y socios APA durante
el curso escolar 2015/2016 es de 250 € (31,25 euros al mes). Se pueden pagar 150 euros en
septiembre y 100 en febrero, salvo los que ya hayan pagado los 50 euros de reserva en junio, que
tendrían que abonar los 200 euros restantes (que se podrían fraccionar en 2 pagos de 100 euros en
septiembre y en febrero).
Requisitos: Todos los jugadores, sin excepción, deberán rellenar la autorización. Aquellos que se federan en
las categorías Benjamín en adelante y que no tengan ficha de la temporada pasada, deberán traer en la
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inscripción fotocopia del DNI o pasaporte (fotocopia) y una fotografía. Los prebenjamines que pasan a
benjamines deberán presentar obligatoriamente la fotocopia del dni o del pasaporte.
Equipaciones: Para el próximo curso se mantendrán las equipaciones del año pasado para entrenamientos y
se les proporcionará otro juego de camiseta, pantalón y medias para los partidos.
Inscripciones: Miércoles 21 y Jueves 22 de Septiembre de 17 a 19

Horarios Provisionales: (Pueden sufrir cambios en función del número de inscritos y los equipos que
salgan)

-

EQUIPOS FEDERADOS
Fútbol Sala

Voleibol

Baloncesto
ESCUELAS
Patinaje
Chupetín Fútbol
Iniciación Deportiva
Escuela Baloncesto
Escuela Voleibol
Kinball

CATEGORÍA
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Femenino
Senior
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Benjamín-Alevín

DÍA/HORA
Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30
Lunes y Viernes de 17.30 a 18.30
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
Lunes y Miércoles de 18.30 a 19.30
Lunes y Miércoles de 18.30 a 19.30
Martes y Jueves de 18.30 a 19.30
Martes y Jueves de 18.30 a 19.30
Lunes y Viernes de 17.30 a 18.30
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
Lunes y Miércoles de 18.30 a 19.30
Martes y Jueves de 18.30 a 19.30
Lunes y Miércoles de 19.30 a 20.30
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30

Alumnos/Padres del centro Martes y Jueves
o Miércoles y
Viernes de 17.30 a 18.30
1º,2º y 3º de Infantil
Lunes y miércoles de 17.30 a 18.30
1º,2º y 3º de Infantil
Lunes y miércoles de 17.30 a 18.30
De 1º a 4º de Primaria
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
De 1º a 2º de Primaria
Miércoles y Viernes de 17.30 a 18.30
Todas las edades
Días y horas a convenir

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORIZACION Y RESERVA PARA PARTICIPAR EN LOS EQUIPOS O ESCUELAS DEL COLEGIO

Yo

(Padre/Madre)_______________________________________________

Autorizo

a

mi

Hijo(a)

____________________________________________ alumno del curso _______ para que participe en los equipos o
escuelas___________________________________________ en los días y horas que su entrenador señale.
______________________________
Firma

