ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS

ESCUELA DEPORTIVA

Ontinyent, septiembre de 2018
Estimados padres y madres:
Esta Asociación, a través de su comisión de deportes, les ofrece las actividades deportivas para
el curso 2018-2019.
Desde hace varios años, viene funcionando la Escuela deportiva, comprometiéndose a dotar a
nuestros alumnos de los monitores, equipaciones y materiales necesarios para poder realizar la práctica
de los distintos deportes, con las mayores garantías posibles.
Los deportes que se ofertan para este curso son los siguientes:
Fútbol 7 – Fútbol Sala -- Bàsquet
Estas actividades deportivas, se realizarán en horario de 17:00h a 18:15h y de lunes a viernes con la
siguiente distribución por cursos y días:
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves

Infantil 3,4 y 5 años
1º y 2º de primaria
3º y 4º de primaria
5º y 6º de primaria
1º y 2º de E.S.O.
3º y 4º de E.S.O. y Bachiller

Multideporte
Multideporte
Fútbol – Fútbol Sala
Fútbol – Fútbol Sala
Fútbol – Fútbol Sala
Fútbol – Fútbol Sala

Estos horarios pueden sufrir modificaciones en función del número de equipos y disponibilidad de
pistas. Los entrenamientos empezarán a partir del lunes día 1 de octubre en los distintos campos del
colegio.
Recogida de inscripciones: fecha tope hasta el 21 de septiembre entregando la solicitud junto con
la documentación correspondiente en el despacho del APA de 9:00 a 10:00 horas.
Documentación necesaria para la inscripción:
1. Hoja de inscripción con la opción y la actividad elegida.
2. Importe de la cuota.
3. fotocopia de la tarjeta SIP y del D.N.I (solamente para nuevas inscripciones)
4. 1 foto tamaño carnet.
Estas actividades, podrán realizarse dependiendo de la cantidad de alumnos que se inscriban.
Queda prohibido utilizar cualquier prenda de las equipaciones de esta ESCUELA DEPORTIVA
tanto de entrenamientos como de competición, para las clases de Educación Física del Colegio.
La equipación para los partidos correrá a cargo de cada jugador siendo esta de su
propiedad, el importe de cada equipaje será de 15 €, la camiseta para el entrene corre a cargo del
APA.
Es requisito indispensable para poder inscribirse en la escuela deportiva ser socios del
APA.
Sin más y esperando haberles informado debidamente, reciban un cordial saludo.
Comisión de deportes

Avda. San Francisco, 5
46870 Ontinyent

apa@colegiolaconcepcion.org
http://www.colegiolaconcepcion.org

