Asociación de Padres de Alumnos
apalasallesanrafael@gmail.com
www.apalasallesanrafael.es

Madrid 11 de septiembre de 2017
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para informales de las actividades deportivas que el APA con el apoyo del centro, pone a
disposición de los alumnos a partir del mes de octubre.
ESCUELAS DEPORTIVAS: (No están federados, no asisten a competiciones el fin de semana)
DISCIPLINA

CURSO

Iniciación deportiva

1º, 2º y 3º de infantil

Prebenjamines voleibol

1º y 2º de primaria

Escuela de baloncesto

1º, 2º, 3º y 4º de primaria

Patinaje

Todos los alumnos del centro y sus padres

Para formar las escuelas deportivas será necesario un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 15.
Las familias que inscriban a 3 hermanos, tendrán un descuento por familia numerosa (50 euros en uno)
EQUIPOS DEPORTIVOS de FÚTBOL SALA, VOLEIBOL Y BALONCESTO: (Deben asistir los sábados a los partidos
a los que sean convocados)
 Las categorías se establecen según la fecha de nacimiento: Prebenjamín (2010-11); Benjamín (2008-09);
Alevín (2006-07); Infantil (2004-05); Cadete (2002-03); Juvenil (1999-00-01); Senior (a partir del 98)
 Los equipos se establecerán según el número de inscripciones con un mínimo de 10 y un máximo de 15. Si
no se llegara a 10, se podría reducir a 8, asumiendo los 8 inscritos el incremento proporcional de la cuota.
 Todos los jugadores recibirán la equipación necesaria para jugar en los partidos: camiseta, pantalón y
medias.
 Los equipos podrán sufrir modificaciones de última hora. El APA se reserva el derecho de admisión.
CUOTA ANUAL POR TEMPORTADA: (de octubre a mayo)
Para inscribirse a las actividades es imprescindible estar al corriente de pago de la Fundación La Salle San Rafael.
Sólo se admiten alumnos del centro.
SI ERES SOCIO DE APA

SI NO ERES SOCIO DE APA

Escuelas deportivas

160€

205€

Equipos deportivos

250€

295€

Aquellas familias que lo deseen pueden fraccionar el pago en dos cuotas, abonando una parte en septiembre y otra
en febrero. Las familias que no quieran fraccionar el pago abonarán la cuota anual completa en septiembre.
PAGO FRACCIONADO
SI ERES SOCIO DE APA

SI NO ERES SOCIO DE APA

1er pago
septiembre

2º pago
febrero

1er pago
septiembre

2º pago
febrero

Escuelas deportivas

100€

60€

145€

60€

Equipos deportivos

150€

100€

195€

100€

Para facilitar la organización de los equipos y escuelas se realizó una reserva de plaza en Junio, que daba prioridad
a la hora de la inscripción definitiva y que, en caso de llenarse el cupo, será prioritaria sobre las realizadas en
septiembre. Junto a la reserva de plaza se realizó un pago de 50€, que será parte de la cuota anual y se descontará
del
pago
de
septiembre.
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HORARIOS PROVISIONALES: (pueden sufrir cambios en función del número de inscritos y de los equipos que
salgan)
EQUIPOS FEDERADOS
CATEGORÍA
DÍA/HORA
Fútbol Sala
Prebenjamín
Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30
Benjamín
Lunes y Viernes de 17.30 a 18.30
Alevín
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
Infantil
Martes y Jueves de 18.30 a 19.30
Cadete
Lunes y Miércoles de 18.30 a 19.30
Juvenil
Miércoles 18.30 y Viernes 16.30
Senior
Martes y Jueves de 19.30 a 20.30
Femenino
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
Voleibol
Benjamín
Lunes y Viernes de 17.30 a 18.30
Alevín
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
Infantil
Lunes y Miércoles de 18.30 a 19.30
Cadete
Martes y Jueves de 18.30 a 19.30
Juvenil
Martes y Jueves de 19.30 a 20.30
Baloncesto
Alevín
Martes y Jueves de 17.30 a 18.30
ESCUELAS
Patinaje
Chupetín Fútbol
Iniciación Deportiva
Escuela Baloncesto
Escuela Voleibol

Alumnos/Padres del centro
1º,2º y 3º de Infantil
1º,2º y 3º de Infantil
De 1º a 4º de Primaria
De 1º a 2º de Primaria

Lunes y Miércoles 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 17.30 a 18.30
Miércoles y Viernes de 17.30 a 18.30



Todos los alumnos, tanto de escuelas deportivas como de equipos deportivos, deben completar la ficha de
inscripción.



Aquellos alumnos que participan por primera vez en equipos deportivos y que por tanto, no tengan ficha de la
temporada pasada, deberán traer fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía. Salvo los prebenjamines
que entran este curso, que sólo tienen que presentar una fotografía y los que suben a benjamín tienen que
presentar una fotocopia del DNI.



Las inscripciones se realizaran los días 20 y 21 de septiembre de 17:00 a 19:00



Además de los equipos y escuelas propuestos, si se juntan 10 alumnos para una nueva disciplina (kinball,
balonmano, hockey, etc) se abrirá un nuevo grupo y se buscará horario.



Si no se inscribiera el número mínimo de alumnos para formar una equipo o escuela, se devolverá el dinero
a aquellos alumnos que se hayan inscrito.



El abono de las cuotas deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria en la siguiente cuenta
corriente, indicando en el concepto “NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO, Fútbol/Voleibol/etc (lo que
corresponda en cada caso)”, por ejemplo “VÍCTOR RUIZ LÓPEZ, FÚTBOL”:
ES15 0075 0134 7706 0142 2458
Posteriormente será necesario presentar copia del justificante de ingreso.

Yo (Padre/Madre)
Autorizo a mi hijo/a
Alumno del curso
A que participe en los equipos o escuelas de
horas en que su entrenador señale.
Firma:

en los días y
en los días y

