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ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

Estimadas familias: 
 
Esta Asociación, a través de su comisión de deportes, os ofrece las actividades deportivas 
para el curso 2021-2022. 
 
Desde hace varios años, viene funcionando la Escuela Deportiva, comprometiéndose a 
dotar a nuestros alumnos de los monitores 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: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL:  
 
FUTBOL SALA/BALONCESTO:lunes y miércoles: de 17:00 a 18:30 h (Baloncesto: 17:00 a 18:00 h) 
PATINAJE: lunes de 17:30 a 18:30 (a partir de 5 años) 
GIMNASIA RÍTMICA: lunes de 17:00 a 18:00 h 
FUNKY: jueves de 18:30 a 19:30 
 
PRIMARIA: 
 
FUTBOL SALA/BALONCESTO: lunes y miércoles (5º y 6º), martes y jueves (1º a 4º) de 17:00 a 
18:30 h. (1º y 2º multideporte incluye fútbol y baloncesto). 
BALONCESTO: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 (a partir de 3º). 
PATINAJE: lunes de 17:30 a 18:30 h. 
PADEL: miércoles de 17:00 h. 18:00 h. 
GIMNASIA RÍTMICA: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 
FUNKY: jueves de 18:30 a 19:30 h. 
 
ESO / BACHILLER: 
 
FUTBOL 7/FUTBOL SALA: 1º y º ESO: martes y jueves de 17:00 a 18:30 h; 3º y 4º ESO: martes y 
jueves de 18:30 a 30:00 h. 
AJEDREZ: lunes y miércoles: 16:00 a 17:00 h. 
 
El precio mensual (1 clase semanal) de todas las actividades propuestas es de 15€ por 
alumno, y 12€ en caso que sean varios los hermanos que se apunten. A excepción del Pádel 
cuyo precio mensual es de 18€ y del Baloncesto 10€. La cuota de fútbol se abonará de forma 
anual con la inscripción (150€ dos clases semanales, 120€ una clase a la semana (15€/mes)). 
 
Este año, el Ontinyent 1931 CF se hará cargo de la metodología, entrenamientos y 
partidos de todo el alumnado. El acuerdo con el Club de Fútbol permitirá a todos los equipos 
realizar a lo largo del año algún/os entrenamientos en el Clariano, así como diferentes 
actividades con los jugadores del Club. 

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


 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

 
ESCUELA DEPORTIVA 

 
 

Avda. San Francisco, 5.     

46870 Ontinyent                                                                                            

secretaria@colegiolaconcepcion.org 

 

 http://www.colegiolaconcepcion.org 

 

 
Estas actividades, podrán realizarse dependiendo de la cantidad de alumnos que se 
inscriban. Los horarios pueden sufrir modificaciones en función del número de inscripciones y 
disponibilidad de pistas y aulas.  
Las distintas actividades empezarán a partir del lunes día 4 de octubre en los correspondientes 
espacios seleccionados del colegio. 
 
Inscripciones: del 17 al 30 de septiembre entregando la ficha de inscripción en el despacho 
del APA, en el buzón de portería o enviarla al correo apa@colegiolaconcepcion.org 
 
Todas las clases tienen aforo limitado y se procederá a ocuparlas por orden de inscripción. 
 
Documentación necesaria para la inscripción: 
1. Hoja de inscripción con la opción y la actividad elegida 
2. Declaración responsable debidamente firmada 
 
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 de fútbol será suministrada por los diferentes 
patrocinadores, en caso de no llegar a un acuerdo en cualquier categoría correrá a cargo de 
cada jugador siendo ésta de su propiedad, el importe de cada equipaje será de 15 €, la 
camiseta 
para el entrene tiene un coste de 5€. 
 
Es requisito indispensable para poder inscribirse en la escuela deportiva ser socios del 
APA. 
 
Sin más y esperando haberos informado debidamente, recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 

Comisión de deportes 
 

 
 
 
 
 
 

 

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


                                                                                                  

 

        ESCUELA DEPORTIVA 
 
 

                   Avda. San Francisco, 5                                                                                                 apa@colegiolaconcepcion.org 

                   46870 Ontinyent                                                                                                         http://www.colegiolaconcepcion.org  

 

 

  

  

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Yo (Padre, madre, o tutor) D./Dª___________________________________________ con domicilio en 
____________________________________________________________________________________ 
Teléfono __________________ e-mail______________________________________ autorizo a que mi 
hijo/a _________________________________________ __con fecha de nacimiento______________ 
curso:  __________   y DNI____________________   sea inscrito en la escuela  deportiva  del  colegio  
La Concepción, curso 2021/2022 para participar en las distintas actividades deportivas que ofertan, 
según la opción u opciones que marco con un X a continuación: 
 

Fútbol 7 – Fútbol Sala                                                      Fdo. Padre, madre o tutor 
 
Baloncesto                                                                                 
 
Patinaje                                                                                
 
Pádel 
 
Gimnasia rítmica 
 
Funky-Danza Urbana 
 
Ajedrez 

 
FUTBOL 7-FUTBOL SALA, MULTIDEPORTE CURSO 2021/2022 
______________________________________________________ 

Opción A: Cuota anual inscripción 150€. 
 

Monitor para entrenamientos y competiciones. 
Material para entrenamientos. 
2 entrenamientos semanales. 
Participación en competiciones y torneos en nombre del colegio. 
_______________________________________________________________ 

Opción B: Cuota anual inscripción 120€. 
 

Monitor para entrenamientos y competiciones. 
1 entrenamiento semanal. 
Material para entrenamientos. 
Participación en competiciones y torneos en nombre del colegio. 
_____________________________________________________________________ 
El resto de actividades deportivas se pagarán mensualmente al monitor/a 
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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
 
1.- Para evitar contagios y mantener mejor las distancias los alumnos de la escuela deportiva 
vendrán al colegio, los días que tengan entrenamiento, con la ropa de educación física. 
Solamente podrán utilizar, en caso de necesidad, los vestuarios los alumnos de ESO y 
bachiller. 
2.-En el supuesto de que se utilicen los vestuarios los alumnos deben usar mascarilla, 
mantener la distancia de seguridad de 1,5 mts. y desinfectar las instalaciones después de su 
uso. Los alumnos utilizarán la mascarilla atendiendo a las indicaciones del entrenador. 
3.- Los alumnos deberán usar gel hidroalcohólico antes y después de los entrenamientos. 
4- Para evitar aglomeraciones, durante los entrenamientos ningún acompañante de alumno 
podrá 
permanecer en las instalaciones del colegio. 
5.- Los entrenadores recogerán a los niños en la zona de vestuarios y los llevarán al parking del 
colegio al finalizar el entrenamiento. 
6.- Los alumnos deberán llevar al entrenamiento su propia botella de agua, las fuentes del 
colegio están fuera de servicio y no se pueden utilizar. 
 
Dada la actual situación, desde la Asociación de Padres de Alumnos hemos establecido estas 
normas 
protocolarias para evitar en la medida de lo posible escenarios de riesgo para el alumno que 
participe en la escuela deportiva, por ello rogamos la colaboración de todos vosotros y que se 
respeten estas normas. Si el entrenador detecta situaciones de riesgo tendrá potestad para 
anular los entrenamientos. 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D./Dña…………………………………………………………………………………………………………………………… con DNI/NIF 
……………………………………. como representante/s legal/es del alumno/a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… matriculado/a 
en la escuela deportiva del colegio La Concepción el curso 2021/2022 
DECLARO responsablemente: 
1. Nuestro compromiso en el cumplimiento de las normas de salud e higiene establecidas para el 
alumnado de acuerdo con los protocolos establecidos en el Plan de Contingencia del centro 
2. Nos comprometemos a controlar diariamente el estado de salud del alumno/a arriba indicado antes 
de acudir a la escuela deportiva del centro, mediante la observación de la sintomatología de la COVID- 
19 (tos, fiebre, dificultad para respirar…) y la medición de la temperatura; en el caso de presentar 
algunos de estos síntomas, el/la alumno/a no asistirá a la escuela deportiva del centro hasta que el/la 
profesional sanitario/a confirme la ausencia de riesgo para el resto del alumnado del centro. 
 
 
                                                                                                    Ontinyent, a_____de______________de 2021 
 
 
 
 
 
Firma representante/s legal/es 
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