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Inscripción Deportes 2016/2017 
 

Madrid, 16 de septiembre de 2016 
Estimadas familias, 
 
nos complace ponernos en contacto con vosotros a fin de 
presentaros la inscripción para las actividades deportivas del 
curso 2016/2017.  
 
Antes de imprimir esta circular tened en cuenta que sólo es 
necesaria para la inscripción la última, que debe entregarse en 
formato digital y firmada a través del correo electrónico o en 
papel mediante su entrega en la Portería del Colegio.  

Plazas limitadas 
 
Las plazas están limitadas a 15 alumnos por grupo, que serán 
asignadas por riguroso orden de recepción de esta 
inscripción completa (junto con justificante de pago). 
 
El número mínimo de inscripciones para que los grupos 
inicien la actividad es de 9 alumnos. 
 
Todas las comunicaciones relativas a la presente inscripción se 
harán al correo electrónico que se indica en esta inscripción. 

Descuentos 
● A socios ACPA (ver “Precio y forma de pago”). Se 

consideran socios del ACPA aquellas familias que 
mantengan tal condición durante todo el curso 
2016/17. 

● Familias numerosas: Tercer hijo en su primer deporte 
(baloncesto, fútbol sala, patinaje y hockey) 
 - Descuento 100% 

 

Equipos federados 
 
En caso de tratarse de un equipo federado vuestro entrenador o 
coordinador os informará de todo antes de realizar la 
inscripción, en ese caso marcad la casilla de “Fútbol Sala 
Federado”. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda 
o sugerencia. 

Precio y forma de pago 
El pago de la cuota se realizará mediante ingreso o 
transferencia, pudiendo optar entre: 
 
.- Pago fraccionado: En dos partes, una inscripción antes del 
30 septiembre y el resto de la cuota antes del 31 de octubre.  
.- Pago único: Ingreso del importe íntegro de la cuota antes 
del 30 de septiembre de 2016. 

Baloncesto, fútbol sala, patinaje y hockey 
Cuota completa (no-socios ACPA). 
1.- Opción pago fraccionado: 

● Inscripción- 120 € hasta el 30 de septiembre 
● Resto de Cuota - 90 € hasta el 31 de octubre 

2.- Opción pago único: 
● Cuota completa.- 210 € hasta el 30 de 

septiembre  
 
Cuota con descuento para socios ACPA.  
1.- Opción pago fraccionado: 

● Inscripción- 95 € hasta el 30 de septiembre 
● Resto de Cuota - 95 € hasta el 31 de octubre 

2.- Opción pago único: 
● Cuota completa.- 190 € hasta el 30 de 

septiembre  
 
Aquellas familias que a esta fecha ya hayan realizado la 
preinscripción e ingreso en alguna de las actividades 
deportivas, las mismas serán tenidas en consideración y 
regularizadas.   

Proceso de inscripción 
Para formalizar la inscripción envía por correo electrónico a 
cscjsalesianasacpa@gmail.com o en papel en Portería del Colegio: 

● La hoja de inscripción que se adjunta, 
cumplimentada. 

● Justificante de pago 
● Copia del DNI o pasaporte del alumno (en las 

categorías a partir de benjamín en los deportes de 
baloncesto y fútbol). 

 
El pago ha de realizarse mediante ingreso o transferencia 
al siguiente nº de cuenta: 
 

ES48 2038 1015 956001177326 (Bankia) 
 

A nombre de ACPA Sagrado Corazón de Jesús H 
Salesianas antes del 30 de septiembre de 2016. Indicad el 
nombre del alumno, curso y deporte en el concepto al 
hacer el ingreso. 
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Horarios y grupos 
Los grupos y horarios previstos son los siguientes: 

Baloncesto 
● Escuela – Miércoles y Viernes de 17:15 a 18:15 
● Prebenjamín – Miércoles y Viernes de 17:15 a 18:15 
● Benjamín mixto A – Lunes y Viernes de 18:15 a 19:15 
● Benjamín mixto B – Miércoles y Viernes de 17:15 a 18:15 
● Alevín masculino – Lunes y Miércoles de 18:15 a 19:15 
● Alevín femenino – Miércoles y Viernes de 18:15 a 19:15 
● Alevín mixto – Lunes y Viernes de 18:15 a 19:15 
● Infantil masculino – Martes de 18:15 a 19:15 y Viernes de 

19:15 a 20:15 
● Infantil femenino – Lunes y Miércoles de 19:15 a 20:15 
● Cadete femenino – Martes y Jueves de 19:15 a 20:15 
● Junior masculino – Martes y Jueves de 19:15 a 20:15 

Fútbol sala 
● Escuela – Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 
● Prebenjamín – Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 
● Benjamín – Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 
● Alevín A – Martes y Viernes de 18:15 a 19:15 
● Alevín B – Martes y Jueves de 18:15 a 19:15 
● Infantil Federado – Lunes de 19:15 a 20:15 y Miércoles de 

18:15 a 19:15 
● Infantil/Cadete Femenino - Lunes de 18:15 a 19:15 y 

Miércoles de 19:15 a 20:15 
● Cadete – Martes y Jueves de 19:15 a 20:15 
● Juvenil – Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:15 

 
Estos horarios pueden sufrir ligeras variaciones que serían 
notificadas con las suficiente antelación. 
 
La actividad dará comienzo oficialmente el lunes 19 de 
septiembre de 2016 y terminará el miércoles 31 de mayo de 
2017. Los alumnos se irán incorporando a sus respectivos 
equipos según el calendario detallado en cada categoría. 

Patinaje y Hockey 
● Escuela – Lunes de 17:15 a 18:15 y Miércoles de 18:15 a 

19:15 
● Iniciación – Martes y Viernes de 18:15 a 19:15 
● Avanzado – Lunes de 18:15 a 19:15 y Miércoles de 19:15 

a 20:15 
● Padres – Lunes y Viernes de 19:15 a 20:15 
● Hockey - Martes de 19:15 a 20:15 y Jueves de 18:15 a 

19:15 

Ajedrez 
La actividad de Ajedrez continuará siendo impartida por La 
Casa del Ajedrez, quien se encargará de forma directa de la 
gestión de dicha actividad extraescolar según habéis sido ya 
informados.  
En todo caso, las inscripciones e ingresos que hayan sido 
realizados a esta fecha serán debidamente registrados y 
regularizados. 

Categorías 
● Escuela: Alumnos nacidos en 2011, 2012 y 2013. 
● Pre-benjamín: Alumnos nacidos en 2009 y 2010.  
● Benjamín: Alumnos nacidos en 2007 y 2008. 
● Alevín: Alumnos nacidos en 2005 y 2006. 
● Infantil: Alumnos nacidos en 2003 y 2004. 
● Cadete: Alumnos nacidos en 2001 y 2002. 
● Juvenil - Junior: Alumnos nacidos en 1998, 1999 y 2000. 

Condiciones inscripción 
Se devolverá el importe de la inscripción únicamente en los 
siguientes casos: 
.- No alcanzar el número mínimo de inscritos para el grupo 
a 7 de octubre de 2016. 
.- Circunstancias familiares o de fuerza mayor acreditadas. 
Sin perjuicio de estas condiciones cada caso será tratado 
individualmente. 

Cumpimentar en Mayúsculas para evitar erratas, incluído el e-mail. 
Nombre Alumno:  

Fecha de nacimiento:  Deporte Baloncesto Fútbol Sala Hockey 
Patinaje Fútbol Sala Federado 

Nombre madre/padre/tutor(es):  

Teléfonos de contacto:  e-mail:  
Alergias, lesiones y/o 
enfermedades:  

 Grupo:  (Si procede) 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR                                                 FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR 
 
 
 
Salvo indicación expresa... (marcar con una X si NO autoriza) 

● autorizo al ACPA a usar estos datos para enviarme información relacionada del ACPA  No autorizo 
● autorizo al ACPA a tomar y difundir imágenes de mi hijo en los medios del ACPA  No autorizo 

Al firmar esta inscripción acepto y me comprometo a cumplir las normas de conducta de la Escuela de Deporte. 
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