(Actividades voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias)

Les presentamos la oferta de equipos deportivos en horario no lectivo para el curso 2019-2020. LA INSCRIPCIÓN NO CUBRE
LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO QUE TIENEN UN RÉGIMEN ESPECIAL.
La inscripción podrá realizarse desde el 15 al 30 de junio o del 1 al 10 de septiembre Los alumnos nuevos en el centro deberán
remitir la hoja de inscripción (pueden recogerlas en la portería de infantil del colegio) por correo electrónico a la dirección
cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es. Los alumnos de cursos anteriores deberán realizar la matrícula online a través del
enlace que consta en la circular de Educamos.
Una vez realizada la matrícula, rogamos que si su hijo/a se da de baja, sea notificado a GEA con antelación.
Este servicio será cobrado a través de recibo, mediante domiciliación bancaria. El cobro se realiza a principios del mes en curso,
salvo los meses de junio, septiembre y octubre cuyo cobro se retrasa teniendo lugar en la segunda quincena del mes.
Los gastos de inscripción deben ser íntegramente abonados por los alumnos al inicio o cambio de cualquier actividad aunque
la inscripción se produzca a mitad de curso.
Cualquier baja o modificación deberá realizarse antes del día 23 del mes y tendrá efecto en el mes siguiente. A las bajas
realizadas con posterioridad se les cobrará el recibo siguiente.
Los pagos no pueden fraccionarse, las bajas se hacen efectivas el último día del mes en el que se producen, debiendo ser
abonado el mes entero cuando se deja de asistir o se comienza la actividad en mitad, a final o a principio de mes.
De Octubre a Mayo. Los alumnos con hermanos matriculados en actividades y servicios extraescolares ofertados por GEA en el
colegio, tienen derecho a un descuento en la cuota mensual del 20% para el segundo hermano, 40% para el tercer hermano y
del 75% para el cuarto hermano en adelante.
Para aquellos usuarios del transporte escolar, Autocares Amado siempre que exista un número de alumnos suficientes pone a
disposición el servicio de transporte a las 9:00 y a las 17:00. A estas rutas, al no producirse en horario lectivo, se les aplica un
suplemento de 10,70 euros al mes con un límite de 21,40 por familia.
Como en años anteriores nuestros equipos competirán en la liga municipal. En caso de no formarse equipo de una categoría
se les propondrá a los alumnos apuntados jugar con la categoría superior.
Al igual que el curso anterior, tenemos intención de participar con algunos equipos EN LA LIGA QUE ORGANIZA LA
CONFEDERACIÓN DE ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID. En ella juegan muchos colegios, además tiene continuidad pudiendo
participar en campeonatos nacionales e internacionales.
Les recordamos que apuntarse a un deporte de equipo conlleva la responsabilidad y el compromiso de asistir a todos
partidos salvo circunstancias importantes que justifiquen alguna ausencia. Los alumnos que deseen compaginar varios
deportes deberán comprometerse a asistir al partido del equipo que más lo necesite, asumiendo la decisión de convocatoria
de los entrenadores implicados.
Esta opción está disponible para la categoría benjamín de 3º en adelante. Aquellos niños que quieran participar tendrán que:





Entrenar 3 días a la semana, los correspondientes a su categoría más los viernes de 15:00-16:00.
Estar en posesión del DNI en vigor para todas las categorías.
Tener la equipación actualizada y el chándal. (La utilizada desde el curso 2015-2016)
Como en cualquier competición, es necesario comprometerse a asistir a los partidos que podrán jugarse en cualquier
colegio de la Comunidad de Madrid llegando 45 minutos antes de que comience el mismo. La no asistencia a los
encuentros deberá estar debidamente justificada.

El número de jugadores en los equipos de la liga ECM es limitado, para formar el equipo tendrán prioridad los alumnos que
hayan participado en la misma en cursos anteriores. Las plazas que queden disponibles se ocuparán por orden de inscripción
siempre que esta se haya realizado por mail, no se tendrán en cuenta las inscripciones entregadas por otra vía.

Aquellos niños que lo necesiten pueden encargar la equipación deberán hacerlo rellenando la hoja de
pedido adjunta y enviándola por mail a cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es El coste de las
mismas se abonará una vez comenzado el curso en un recibo extra.

CATEGORIA

ENTRENAMIENTO

EQUIPOS DE JUEGOS
DEPORTIVOS ECM

(DIAS ASIGNADOS A SU CATEGORIA
MÁS LOS VIERNES)

3 DÍAS DE ENTRENAMIENTO

HORARIO

PRECIO
MENSUAL

GASTOS DE
INSCRIPCIÓN

16:00-17:00

40,5€

45,50€

FUTBOL SALA
PREBENJAMIN (1º Y 2º EPO)

LUNES Y MIÉRCOLES

16:00-17:00

26,5€

27,5€

BENJAMIN (3º Y 4º EPO)
INFANTIL (1º Y 2º ESO)

MARTES Y JUEVES
MARTES Y JUEVES
LUNES Y MIÉRCOLES

16:00-17:00
16:00-17:00
15:00-16:00

26,5€
26,5€
26,5€

27,5€
27,5€
27,5€

CADETE (3º Y 4º ESO)

LUNES Y MIÉRCOLES

15:00-16:00

26,5€

27,5€

JUVENIL (1º Y 2º BACH)

LUNES Y MIÉRCOLES

15:00-16:00

26,5€

27,5€

ALEVIN (5º Y 6º EPO)

BALONCESTO
ALEVIN (5º Y 6º EPO)

MARTES Y JUEVES
LUNES Y MIÉRCOLES
LUNES Y MIÉRCOLES

16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00

26,5€
26,5€
26,5€

27,5€
27,5€
27,5€

INFANTIL (1º Y2º ESO)

MARTES Y JUEVES

15:00-16:00

26,5€

27,5€

CADETE (3º Y 4º ESO)

MARTES Y JUEVES

15:00-16:00

26,5€

27,5€

26,5€
26,5€
26,5€
26,5€
26,5€

27,5€
27,5€
27,5€
27,5€
27,5€

PREBENJAMIN (1º Y 2º EPO)
BENJAMIN (3º Y 4º EPO)

VOLEIBOL
BENJAMIN (3º Y 4º EPO)
ALEVIN (5º Y 6º EPO)
INFANTIL (1º Y 2º ESO)
CADETE (3º Y 4º ESO)
JUVENIL (1º Y 2º BACH)

MARTES Y JUEVES
MARTES Y JUEVES
LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES
MARTES Y JUEVES

16:00-17:00
16:00-17:00
15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00

FICHA DE PEDIDO DE EQUIPACIÓN DEPORTIVA
Las equipaciones podrán pedirse desde el 20 al 30 de junio o del 1 al 15 de septiembre. Al ser personalizadas, una vez realizado el encargo no
podrá modificarse ni talla ni inscripción. No se admiten cambios ni devoluciones.
EL PRECIO DE LA EQUIPACIÓN SON 28 EUROS. A Las equipaciones pedidas fuera de plazo se les aplicará un recargo de 10 euros en
concepto de gastos de envío.
Los números de las camisetas no son vinculantes, se asignaran en función de las necesidades de cada equipo.

EL COBRO SE REALIZARA MEDIANTE RECIBO EXTRA GIRADO A LA CUENTA DE PAGO HABITUAL.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO
CURSO Y CATEGORIA

DEPORTE QUE SOLICITA

TELÉFONO

MAIL DE CONTACTO

TALLA DE CAMISETA

TALLA DE PANTALON

TALLA DE PIE (solo para
el caso de fútbol sala)

Nº HABITUAL (Los números de
las camisetas son orientativos,
no son vinculantes)

INSCRIPCIÓN TRASERA (expresar en letra mayúscula,
de forma clara y con todos los signos de puntuación)

YO,……………………………………………………………………………………………………….………., CON DNI:…………………………..SOLICITO AL GRUPO
EDUCATIVO ASUNCIÓN LAS EQUIPACIONES Y PRENDAS DEPORTIVAS TAL Y COMO CONSTA EN LA TABLA ANTERIOR Y
AUTORIZO AL COBRO DE LAS MISMAS MEDIANTE RECIBO BANCARIO.
FIRMA Y FECHA

