DEPORTES
CLUB DE HOCKEY LA ASUNCIÓN
Las actividades deportivas del Colegio la Asunción se gestiona a través del Club de Hockey La
Asunción, bajo la supervisión de la Dirección del Colegio y de la Junta Directiva del A.M.P.A.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas que ofertamos, teniendo en cuenta que para poder abrir un grupo es
necesario un mínimo de 10 alumnos:
* PSICOMOTRICIDAD - EDUCACIÓN FISICA DE BASE.
* INICIACIÓN DEPORTIVA: FUTBOLSALA Y BALONCESTO.
* BALONCESTO DE COMPETICIÓN.
* FUTBOLSALA DE COMPETICIÓN.
* VOLEIBOL DE COMPETICIÓN.
* ZUMBA.
A parte de estas actividades, si se forma algún grupo (mínimo de 10 alumnos) que quieren hacer
una actividad que no está ofertada, le asignamos un horario y la ponemos en marcha.

GRUPOS DE ACTIVIDADES Y SUS HORARIOS:
* PSICOMOTRICIDAD, alumnos/as de infantil: L – X de 14:30 a 15:30 h.
* FUTBOLSALA DE INICIACIÓN, alumnos/as de 3º de infantil: L - X de 14:30 a 15:30 h.
* FUTBOLSALA DE INICIACIÓN, alumnos/as de 1º y 2º de primaria: M – J de 15:00 a 16:00 h.
* FUTBOLSALA DE INICIACIÓN, alumnos/as de 1º y 2º de primaria: L - X de 14:30 a 15:30 h.
* BEJAMIN FUTBOLSALA, alumnos/as de 3º y 4º de primaria: M – J de 16:30 a 18:00 h.
* ALEVIN FUTBOLSALA, alumnos/as de 5º y 6º primaria: M – J de 15:30 a 17:00 h.
* INFANTIL FUTBOLSALA, alumnos/as de 1º y 2º ESO: L – X de 17:30 a 19:00 h.
* CADETE FUTBOLSALA, alumnos/as de 3º y 4º ESO: L – X de 19:00 a 20:25 h.
* BALONCESTO DE INICIACIÓN, alumnos/as de 1º y 2º de primaria: M – J de 15:00 a 16:30 h.
* BALONCESTO BENJAMIN FEM, alumnas de 3º y 4º de primaria: M – J de 16:30 a 18:00 h.
* BALONCESTO BENJAMIN MAS, alumnos de 3º y 4º de primaria: L –X de 14:30 a 15:30 h.
* BALONCESTO ALEVIN MAS, alumnos de 5º y 6º de primaria: M – J de 15:00 a 16:30 h.
* BALONCESTO ALEVIN FEM, alumnas de 5º y 6º de primaria: M – J de 16:30 a 18:00 h.
* BALONCESTO INFANTIL, alumnos/as de 1º y 2º ESO: M – J de 17:45 a 19:15 h.
* BALONCESTO CADETE, alumnos/as de 3º y 4º ESO: L – X de 18:30 a 20:00 h.
* VOLEIBOL CADETE, alumnos/as de 4º ESO: M – J de 18:00 a 19:30 h.
* ZUMBA, todas las edades de primaria y ESO: .L – X de 17:30 a 18:30 h.
(Los horarios para los cursos de ESO se podrán adaptar a las necesidades de los/as alumnos/as.)

DURACION DE LA ACTIVIDAD
* INICIO: La actividades empiezan el 18 de septiembre 2018.
* FINALIZACIÓN: finalizan el 23 de mayo 2019, siendo este día la clausura de las actividades.
Durante el mes de septiembre tendremos “jornadas de puertas abiertas”, es decir, invitamos a
todos/as los/as alumnos/as que deseen probar las actividades, sin compromiso alguno, por si al final
desean inscribirse.

INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Las inscripciones se realizaran en los mismos días de la actividad al monitor correspondiente o si lo
prefiere, en la secretaría del colegio.

La documentación que hay que presentar, según la actividad a realizar, será la siguiente:
CUOTA ANUAL
210,00 €
1- Domiciliación bancaria: Se pasan tres recibos de 70 €: el
primero en Octubre, segundo en diciembre y el tercero en
febrero.
FORMA DE PAGO
2- Ingreso en cuenta: Ingreso o transferencia de la cuota íntegra,
al inicio de la actividad, en Octubre en la cuenta de BANKIA
número: ES91 2038 3512 7160 0025 5053
DOCUMENTACION A PRESENTAR:
PRIMARIA
COMPETICIÓN

Todos los grupos presentarán la hoja de
inscripción rellenada en su totalidad y Fotocopia libro familia
los grupos de competición, además Fotocopia DNI del
presentarán:
padre o la madre.
Resguardo de ingreso
si no domicilia el pago

E.S.O.
COMPETICIÓN
Fotocopia del DNI o
resguardo.
Resguardo de ingreso si no
domicilia el pago.

HOJA INSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019
Nombre del alumno/a
Correo Electrónico
Domicilio
Nombre del padre o de la madre
Firma del padre o de la madre

Curso

Fecha Nacto

Deporte

Necesita equipación

Talla/estatura

SI
NO
Cod. Postal

Teléfono

Domiciliación
Banco
Bancaria:
SI
NO
24 dígitos cuenta bancaria

ES____-_______-_______-_______-_______-_______
fecha:
Por favor, se ruega rellenen todos los campos que se solicitan puesto que son necesarios
para las inscripciones de la competición y la comunicación que necesitemos con los padres.

Mas información:
José Luis Guerrero 615 395 872 (a partir de las 15:00 h.) ó
José Rivera 667 783 316.
e-mail: cdasuncion@yahoo.es

