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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

 

 

Información y normas 
 
 

1.- La duración de las actividades extraescolares va desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 

2.- La inscripción en las actividades y servicios se hará online a través de la web www.randori.es/cscj  

3.- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas mensualmente en función de las plazas disponibles 
en cada actividad. No se realizarán devoluciones por las bajas que se produzcan durante el curso. 

4.- Se aceptarán inscripciones del 15 al 30 de julio y del 1 al 21 de septiembre. Ninguna inscripción 
será válida sin la confirmación del coordinador. Contacto coordinador: cscj@randori.es  (Mario) 

5.- El cobro de las actividades se realizará mediante transferencia bancaria. Se podrá abonar en un 
único pago (octubre) o fraccionando el pago (60% octubre y 40% diciembre). Una vez realizado el 
pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos médicos justificables. 

6.- Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha 
actividad durante el presente curso. 

7.- Aquellos alumnos que tengan un mal comportamiento podrán ser expulsados de la actividad 
extraescolar a la tercera llamada de atención si su comportamiento no mejora. 

8.- Los niños que tengan sentencia judicial de recogida o algún problema médico, deberán 
comunicarlo al coordinador de las actividades extraescolares. 

9.- Descuento familia numerosas: 10% en el tercer hijo y sucesivos. 

10.- Descuentos por alumno: 10% a partir de la tercera actividad. 

 

 
 
 

 

 

Dpto. Extraescolares 
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  Fútbol Sala – Movistar Inter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FÚTBOL SALA 
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 (2º-3º EI) 

Precio: 220€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 270€/año (No socios del ACPA) 

FUTSAL PREBENJAMÍN 
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 (1º-2º EP) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

FUTSAL BENJAMÍN 
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 (3º EP) y sábados 

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 (4º EP) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

FUTSAL ALEVÍN 
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 (5º EP) y sábados 

Martes y jueves de 18:00 a 19:00 (6º EP) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

FUTSAL INFANTIL 
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 (1º-2º ESO) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 
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El precio de la cuota incluye los gastos de competición de 
Escuelas Católicas de Madrid, la licencia deportiva y una 

equipación de juego para los sábados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 FUTSAL CADETE 
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 (3º-4º ESO) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

FUTSAL JUVENIL 
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 (1ºBach.) y sábados 

Miércoles 19:00 y viernes 18:00 (2ºBach.) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

TECNIFICACIÓN JUGADORES Y PORTEROS 
Miércoles y/o viernes de 17:00 a 18:00 (Todo EI, EP y ESO) 

Precio 1 días: 140€/año (Socio del ACPA) 

Precio 1 días: 170€/año (No socios del ACPA) 

Precio 2 días: 220€/año (Socio del ACPA) 

Precio 2 días: 270€/año (No socios del ACPA) 

FUTSAL FEMENINO 
Viernes de 17:00 a 18:00 (EP-ESO-BACH.) y sábados  

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 
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     Baloncesto 

 
 

 
 

 

El precio de la cuota incluye los gastos de competición de 
Escuelas Católicas de Madrid, la licencia deportiva y una 

equipación de juego para los sábados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKET PREBENJAMÍN 
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 (1º-2ºEP) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

BASKET BENJAMÍN  
Lunes y viernes de 17:00 a 18:00 (3º-4º EP) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

BASKET ALEVÍN  
Lunes y viernes de 18:00 a 19:00 (5º-6º EP) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

BASKET INFANTIL  
Lunes 19:00 y miércoles 18:00 (1º-2º ESO) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 
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Voleibol 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El precio de la cuota incluye los gastos de competición de 
Escuelas Católicas de Madrid, la licencia deportiva y una 

equipación de juego para los sábados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEY ALEVÍN E INFANTIL 
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 (5º EP-2ºESO) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 

VOLEY CADETE Y JUVENIL 
Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 (3ºESO-2ºBACH.) y sábados 

Precio: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 300€/año (No socios del ACPA) 
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Predeporte 
 

 
 

 

 

 

 

 

Patinaje 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Más información e inscripción en: 
 

   www.randori.es/cscj 
 

Contacto coordinador: 
 

cscj@randori.es 
 

 

Atención personal (Mario Rodríguez): 
De lunes a viernes de 18,00 a 18,30. 

 
 

  Atención telefónica de octubre a mayo: 635566670 (Mario):  

De lunes a viernes de 16,30 a 17,00. 

ED.INF-ED. PRIMARIA 
Martes y jueves de 17:00 a 18:00  

Precio: 220€/año (Socio del ACPA) 

Precio: 270€/año (No socios del ACPA) 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00  

Precio 1 días: 140€/año (Socio del ACPA) 

Precio 1 días: 170€/año (No socios del ACPA) 

Precio 2 días: 220€/año (Socio del ACPA) 

Precio 2 días: 270€/año (No socios del ACPA) 

Precio 3 días: 250€/año (Socio del ACPA) 

Precio 3 días: 300€/año (No socios del ACPA) 

http://www.randori.es/cscj
mailto:cscj@randori.es
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Cuadro semanal actividades (Ed.Infantil) 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17,00h-
18,00h 

PREDEPORTE PEKEFÚTBOL PREDEPORTE PEKEFÚTBOL PREDEPORTE 

 
Cuadro semanal actividades (Ed.Primaria) 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17,00h-
18,00h 

FÚTBOL SALA 
PREBENJAMÍN 

(1º Y 2º EP) 

BALONCESTO 
PREBENJAMÍN   

(1º Y 2º EP) 

FÚTBOL SALA 
PREBENJAMÍN 

(1º Y 2º EP) 

BALONCESTO 
PREBENJAMÍN   

(1º Y 2º EP) TECNIFICACIÓN 
JUGADORES Y 

PORTEROS 
PATINAJE 
(1º Y 2º EP) 

TECNIFICACIÓN 
JUGADORES Y 

PORTEROS 

PATINAJE 
(1º Y 2º EP) 

FÚTBOL SALA 
BENJAMÍN   

(3º EP) 

FÚTBOL SALA 
BENJAMÍN   

(4º EP) 

FÚTBOL SALA 
BENJAMÍN   

(3º EP) 

FÚTBOL SALA 
BENJAMÍN   

(4º EP) 

FEMENINO 
(EP-ESO) 

BALONCESTO 
BENJAMÍN   
(3º Y 4º EP) 

PATINAJE 
(3º-6º EP) 

 
PATINAJE 
(3º-6º EP) 

BALONCESTO 
BENJAMÍN  
(3º Y 4º EP) 

18,00h-
19,00h 

FÚTBOL SALA 
ALEVÍN      
(5º EP) 

FÚTBOL SALA 
ALEVÍN      
(6º EP) 

FÚTBOL SALA 
ALEVÍN      
(5º EP) 

FÚTBOL SALA 
ALEVÍN      
(6º EP) 

BALONCESTO 
ALEVÍN      

(5º Y 6º EP) BALONCESTO 
ALEVÍN      

(5º Y 6º EP) 

18,00h-
19,00h 

  
BALONCESTO 

INFANTIL   
(1º-2º ESO) 

 
FÚTBOL SALA 

JUVENIL    
(2º Bach.) 

19,00h-
20,00h 

FÚTBOL SALA 
JUVENIL    
(1º Bach.) 

FÚTBOL SALA 
INFANTIL   
(1º-2º ESO) 

FÚTBOL SALA 
JUVENIL    
(1º Bach.) 

FÚTBOL SALA 
CADETE    

(3º-4º ESO) 
 

BALONCESTO 
INFANTIL   
(1º-2º ESO) 

FÚTBOL SALA 
CADETE    

(3º-4º ESO) 

FÚTBOL SALA 
JUVENIL    
(2º Bach.) 

FÚTBOL SALA 
JUVENIL    
(1º Bach.) 
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NORMAS DEL CLUB DEPORTIVO 
 

I.- EL CLUB. 
 

 

 

Todos los alumnos/as que realizan la actividad de baloncesto, fútbol sala y voleibol tienen derecho a inscribirse en el club 
deportivo para formar parte de los equipos del colegio y participar en los equipos del colegio (ECMadrid y FMFS). 
 
La inscripción en el club deportivo implica la aceptación de las normas por parte de alumnos y familiares y el cobro de 
una cuota anual a principio de curso en concepto de matrícula. En esta cuota está incluido la licencia deportiva y una 
camiseta, pantalón y medias para los partidos (baloncesto, voleibol o de la escuela Movistar Inter).  
 
Los partidos se disputan normalmente los sábados en horario de mañana y tarde, aunque puede haber partidos los 
domingos por la mañana y viernes por la tarde. A principio de curso se facilitará el calendario con todos los partidos, 
direcciones y horarios de de temporada. El calendario de la liga está hecho teniendo en cuenta el calendario escolar, por 
lo tanto, no suele jugarse en festivos y puentes. 
 
Para poder formar parte de los equipos del colegio necesitamos el compromiso de asistencia a los partidos durante toda 
la temporada, ya que la ausencia de jugadores de un mismo equipo, puede provocar la suspensión de un partido y la 
expulsión de la liga de todos sus integrantes. La inscripción en los equipos del colegio es anual. 
 

II.- LOS JUGADORES.   
 

El objetivo fundamental de los jugadores ha de ser el de formarse como persona, social y moralmente a través de la 
práctica del deporte. Como objetivos específicos se establecen:  
- La creación de un vínculo de amistad con los compañeros del grupo al que pertenezca.  
- Su esfuerzo personal para conseguir el máximo nivel deportivo, individual y colectivo que sus características deportivas 
y personales le permitan.  
- Compromiso activo para cumplir y hacer cumplir las presentes normas dentro y fuera del club.  
- Facilitar la progresión del grupo a través de la asistencia a actos que se desarrollen, con puntualidad, compañerismo y 
respeto.  
 

Los jugadores estarán sujetos por el ESTATUTO DEPORTIVO siguiente:  
1. Los alumnos inscritos en el club deportivo deberán asistir a los entrenamientos y partidos de su equipo. De no hacerlo, 
informarán al entrenador y/ o coordinador del motivo. La falta a los entrenamientos puede ser causa de no convocatoria 
al partido semanal. La ausencia a los partidos sin causa justificada será motivo de la expulsión del equipo. 
2. La selección de los jugadores que componen cada uno de los equipos del colegio será competencia exclusiva de 
entrenadores y coordinadores del colegio no pudiendo intervenir los padres en ella. 
3. Los jugadores deberán estar 30 minutos antes del comienzo del partido en la cancha de juego para cambiarse, recibir 
instrucciones de su entrenador y calentar.               
4. El jugador se preocupará de conocer la hora y el lugar de la convocatoria de cada partido.  
5. El jugador que falte al último entrenamiento antes del partido correspondiente, deberá ponerse en contacto con su 
entrenador para informarse si entra en la convocatoria, así como del lugar y hora de la misma.  
6. Los entrenamientos se realizarán equipados con las dos camisetas y pantalón corto del colegio. Se hará una excepción 
con el portero los días que entrene en las pistas exteriores, pudiendo utilizar pantalón largo.  
7. Las convocatorias, alineaciones y sustituciones de jugadores en los partidos será competencia exclusiva del entrenador, 
en consenso con el coordinador deportivo si fuera necesario. Cada jugador disputará los minutos que el entrenador 
decida. Todo jugador participará en el partido, ya sea 1ª y/o 2º parte. 
8. Todos los jugadores están a disposición del club para jugar en la categoría y equipo en la que sean necesarios.  
9. Queda prohibido participar en entrenamientos, partidos y pruebas de selección de otras entidades y clubes deportivos. 
El no cumplimiento de esta norma acarreará la expulsión del equipo. 
10. Todo aquel jugador que sea sancionado por conducta impropia (insultos a un contrario o árbitro, menosprecio a 
compañeros, entrenador o cualquier representante del club), recibirá otra sanción por parte del coordinador. Y la sanción 
económica se abonará. 
 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

 

 

III.- LOS FAMILIARES.   

 

 

En aras de un buen funcionamiento del club, su estructura en beneficio de toda la familia que formamos el club, los 
familiares y amigos de los jugadores deberán mantener en todo momento:  
 
1. Respeto y cumplimiento de las normas y reglamento de la competición.  
2. Respeto al coordinador deportivo y entrenadores. Durante los partidos y entrenamientos, los padres y acompañantes 
del equipo se abstendrán en todo momento de aconsejar o recomendar, tanto a jugadores como a entrenadores, 
acciones que sean competencia exclusiva del entrenador. 
3. Durante el calentamiento y la disputa de los partidos, padres y acompañantes se situarán en la grada o en la banda 
contraria a los banquillos y en ningún caso entrarán en la cancha de juego. 
4. Padres y acompañantes podrán animar deportivamente y en ningún caso utilizando palabras malsonantes o con una 
actitud antideportiva hacia el equipo rival o árbitro. 
5. Respeto a la imagen del colegio y del club.  
6. Abstenerse de hacer declaraciones ofensivas e irrespetuosas contra otros familiares, jugadores o entrenadores a través 
de medios de comunicación, foros en Internet, etc. 
 
El no cumplimiento de estas normas será motivo de expulsión del recinto escolar. 

 

 


