DEPORTE ESCOLAR 2017-2018

Actividades Extraescolares

www.cas-aranjuez.org
Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades
complementarias, extraescolares y servicios complementarios bajo la organización del centro bajo
la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985).

Ficha de INSCRIPCIÓN

FOTO
Alumno

Datos necesarios (obligatorios) para cumplimentar la ficha del equipo deportivo de Act. Extraescolares
NOMBRE:

APELLIDOS:

Año Nacimiento: __ __ __ __
País Nacimiento:

Teléfonos de contacto:

CURSO actual: ____

Letra: ____

DNI del alumno/padre/madre para el seguro médico:

--

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ENTRENADORES CURSO ANTERIOR (2016-2017):

DEPORTE/EQUIPO DEL CURSO 2016-17:

TALLA CAMISETA (para dos cursos) ____
(Este dato es imprescindible)

DEPORTE A PRACTICAR (Marca con una [ X ] la opción elegida)
Todos los deportes ofrecen modalidad Masculina, Femenina o Mixta (dependiendo del deporte y edad). Los equipos mantendrán los mismos componentes del curso
pasado. Para que un equipo inicie su actividad deportiva debe haber un número mínimo de inscripciones y se debe mantener a lo largo del curso.

3º INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA
3º Y 4º PRIMARIA
5º Y 6º PRIMARIA
1º Y 2º ESO
3º Y 4º ESO
1º Y 2º BACHILLERATO
(1)

















Fútbol iniciación
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Fútbol 7
Fútbol 7
Fútbol Sala
Fútbol Sala

Baloncesto iniciación(1)
Baloncesto(1)
Baloncesto(1)
Baloncesto(1)
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto









Balonmano iniciación(2)
Balonmano(2)
Balonmano(2)
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano

Además de la propuesta del equipo, se ofrece la Escuela de Baloncesto, con su propia inscripción y coste. (2)Estos equipos o grupos se ofrecen vinculados a la Escuela de Balonmano, con su propia inscripción y coste.

D/Dª _____________________________________________________, como padre/madre/tutor (señale lo que proceda),
AUTORIZO a __________________________________________________________________, del curso _____________,
a participar en la actividad extraescolar DEPORTE DE EQUIPO, que se desarrollará en las instalaciones del Colegio Apóstol Santiago y en los diferentes lugares de competición si fuese
necesario, organizada por el Colegio Apóstol Santiago en colaboración y coordinación con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez, según los datos indicados en la hoja
de información de esta actividad. Así mismo, me comprometo a aceptar las normas de inscripción y a acatar la normativa del Centro presente en el Plan de Convivencia y resumida en la
Agenda Escolar).

FIRMA:

En _______________, a _______ de ___________ de ________

Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que sus datos personales, así como los de su hijo/a o tutorizado/a, serán incorporados en ficheros automatizados, titularidad del
Colegio Apóstol Santiago, a los efectos de la organización de la actividad educativa indicada en este documento, por lo que los datos serán incorporados a la intranet de acceso restringido del centro escolar, a efectos de gestión y consulta, por lo que ustedes nos
dan su consentimiento. Así mismo les informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta acompañada de la fotocopia de sus DNI dirigida a la dirección postal de este centro educativo y que figura en la
cabecera de este documento.
 SÍ doy mi consentimiento para que las fotografías y vídeos tomados puedan ser expuestos en las publicaciones de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas o en formato digital o audiovisual
 (NO) En caso contrario, marque esta
(memoria escolar, agenda, orla, calendario, boletines, redes sociales del colegio como Facebook o Twitter, página WEB...)
opción.

ANTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAN SOBRE ESTA INSCRIPCIÓN (ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS…), SOBRE TODO LOS ALUMNOS DE 1º DE
PRIMARIA AL SER SU PRIMER AÑO EN COMPETICIÓN, NO DUDEN EN COMENTÁRNOSLO.
---

 RECORTAR y ENTREGAR LA PARTE SUPERIOR. RECUERDA LA INFORMACIÓN ABAJO INDICADA 

- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La inscripción de nuestros hijos en esta actividad supone aceptar todos los términos recogidos en esta información.
La inscripción a esta actividad conlleva:
o
o

o

La obligatoriedad de al menos un entrenamiento por semana.
Finalizar el calendario completo de la liga, puesto que son deportes de equipo y
si abandonamos a mitad de temporada, perjudicaremos a los demás
componentes del equipo, salvo casos justificados.
En caso de tener ALGUNA DUDA ANTES Y DURANTE el campeonato, diríjanse a
los delegados deportivos del centro (Víctor Albar, Álvaro López y Jorge Molina),
no a los entrenadores (trabajan con nuestros hijos de forma totalmente
altruista).

OBSERVACIONES:
 Se mantienen las camisetas de los equipos de 1º de primaria entregadas el
curso pasado.
 Los horarios y días de entrenamientos se publicarán en breve, intentando
que coincidan con los días del curso pasado. Los entrenamientos se
intentará que comiencen la primera semana de octubre. Para ello se nos
hace indispensable tener esta ficha correctamente cumplimentada antes
del 25 de septiembre y entregar a los tutores o delegados deportivos.

o

o

Si por razones organizativas, los entrenadores son menores de edad,
la responsabilidad sobre nuestros hijos es siempre de los padres,
tanto en los entrenamientos como en las posibles competiciones.
Durante las actividades deportivas (entrenamientos y partidos),
demostrar educación y respeto SIEMPRE, particularmente a árbitros,
equipo contrario y entrenadores por parte de alumnos, padres y
entrenadores.

 Los días lluviosos, no habrá entrenamientos. Los partidos se disputarán los sábados
por la mañana, excepto aplazados.
 Es necesario una fotografía actual del participante tamaño carné para la ficha
(adjuntar grapada junto con esta inscripción).
 Estamos interesados en vuestras sugerencias deportivas: cualquier propuesta será
bien recibida y analizada.
 El comportamiento del alumno en el centro podría conllevar la suspensión de la
práctica de actividades deportivas en el colegio.

Un saludo y esperando su compromiso durante este año y en algunos momentos su paciencia,
Víctor Albar, Álvaro López y Jorge Molina (Delegados Deportivos CAS)

