(Actividades voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias)

Les presentamos la oferta de actividades deportivas voluntarias en horario no lectivo para el curso 2018-2019.
La inscripción podrá realizarse desde el 15 al 30 de junio o del 1 al 10 de septiembre a través de correo electrónico a la
dirección cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es.
LA INSCRIPCIÓN NO CUBRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO QUE TIENEN UN RÉGIMEN ESPECIAL.
Para las condiciones de cobro, altas, bajas, modificaciones y descuentos por hermano se estará a lo dispuesto en la
hoja de matriculación.
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.
Les recordamos que apuntar a los alumnos a deportes 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.
Siempre que se especifique claramente en la hoja de inscripción, los alumnos podrán apuntarse a un deporte sin jugar
partidos los sábados. Su admisión en el equipo estará condicionada a que el número de jugadores entrenando no
perjudique la calidad del entrenamiento. Si está condición no se produce, en octubre, los alumnos que no juegan
partidos deberán cambiar de actividad.
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. (http://www.ecmadrid.org/programas/programa-deporte-escolar)
En ella juegan muchos colegios con ideario afín al nuestro, además tiene continuidad pudiendo participar en
campeonatos nacionales e internacionales.
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 16:00-17:00.
Estar en posesión del DNI en vigor para todas las categorías.
Tener la equipación actualizada. (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
correspondiente que puede recogerse en el despacho de GEA o solicitarse por mail. El coste de las mismas se abonará
una vez comenzado el curso en un recibo extra.

Para cualquier duda o consulta que deseen realizar, pueden ponerse en contacto con la coordinadora de GEA en el colegio Leticia
Falcó Delgado:




Mandando un correo electrónico a cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es.
Acudiendo al despacho de GEA miércoles y jueves de 9:55-10:45 de la mañana y martes de 15:30-16:30 de la
tarde.(HORARIO DE TARDE SÓLO DE OCTUBRE A MAYO)
Llamando al teléfono 608 548 346 en horario escolar.

CATEGORIA

ENTRENAMIENTO

EQUIPOS DE JUEGOS
DEPORTIVOS ECM

(DIAS ASIGNADOS A SU CATEGORIA
MÁS LOS VIERNES)

3 DÍAS DE ENTRENAMIENTO

HORARIO

GASTOS DE
INSCRIPCIÓN

PAGO MES

16:00-17:00

45

40

FUTBOL SALA
PREBENJAMIN (1º Y 2º EPO)

LUNES Y MIÉRCOLES

16:00-17:00

27

26

BENJAMIN (3º Y 4º EPO)

MARTES Y JUEVES

16:00-17:00

27

26

ALEVIN (5º Y 6º EPO)

MARTES Y JUEVES

16:00-17:00

27

26

INFANTIL (1º Y2º ESO)

LUNES Y MIÉRCOLES

15:00-16:00

27

26

CADETE (3º Y 4º ESO)

LUNES Y MIÉRCOLES

15:00-16:00

27

26

JUVENIL (1º Y 2º BACH)

LUNES Y MIÉRCOLES

15:00-16:00

27

26

BALONCESTO
PREBENJAMIN (1º Y 2º EPO)

MARTES Y JUEVES

16:00-17:00

27

26

BENJAMIN (3º Y 4º EPO)

LUNES Y MIÉRCOLES

16:00-17:00

27

26

ALEVIN (5º Y 6º EPO)

LUNES Y MIÉRCOLES

16:00-17:00

27

26

INFANTIL (1º Y2º ESO)

MARTES Y JUEVES

15:00-16:00

27

26

CADETE (3º Y 4º ESO)

MARTES Y JUEVES

15:00-16:00

27

26

VOLEIBOL
BENJAMIN (3º Y 4º EPO)

MARTES Y JUEVES

16:00-17:00

27

26

ALEVIN (5º Y 6º EPO)

MARTES Y JUEVES

16:00-17:00

27

26

INFANTIL (1º Y 2º ESO)

MARTES Y JUEVES

15:00-16:00

27

26

CADETE (3º Y 4º ESO)

MARTES Y JUEVES

15:00-16:00

27

26

Si existe un grupo de alumnos de Secundaria o Bachillerato interesados en introducir alguna modalidad deportiva en
especial o modificar algún horario establecido pueden ponerse en contacto con la coordinación de GEA para poder
estudiar las diferentes posibilidades.
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 10,60 euros al mes con un límite de 21,20 por familia.

