 CUOTAS ECONÓMICAS Curso 2017-18
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CUOTA ANUAL DE SOCIO CLUB DEPORTIVO
ACTIVIDADES 2 HORAS/SEMANA
ACTIVIDADES 1 HORA / SEMANA

CUOTAS
10€ / familia
84 €/trimestre
54 € / trimestre

CLUB DE MONTAÑA FAMILIAR
PONTE EN FORMA PARA ADULTOS
SUPLEMENTO DE EQUIPACIÓN DE COMPETICIÓN
CAMISETA
PANTALÓN CORTO
MEDIAS DEPORTIVAS

28€ / mes (un día)
35 €/mes (dos día)
PRECIO
17 €
11 €
6€

 Equipación deportiva: obligatoria para todos los que se apunten a las competiciones de
baloncesto, voleibol y fútbol, a excepción del fútbol 5 años y baloncesto 1º y 2º. En este caso se
organizarán partidos amistosos contra otros colegios o clubes. Una vez comenzadas dichas
actividades se entregará una circular informativa sobre las competiciones, licencias y necesidad
de equipaciones. El cobro se pasará en un recibo en el mes de diciembre. Las prendas obligatorias
para estas actividades son el pantalón corto, la camiseta y las medias.
 En la actividad de judo los padres de los alumnos nuevos deberán comprar un judogi.
Recomendamos hacerlo una vez que la actividad haya sido confirmada, y consultando con el
profesor. Se enviará una circular para dar la opción de federarse aquellos que quieran disputar
competiciones. Esto tendrá un coste adicional que se pasará en diciembre.
 Información y comunicación: todas las circulares informativas se enviarán por email a los correos
que aparezcan en las inscripciones, por lo que es muy importante rellenar este campo con
claridad. También la información se pondrá en el tablón del Club Deportivo y se publicará en la
web del colegio.
o Teléfonos de información:
 Amara Estévez (664779574)
 David Aliseda ( 616945824)
o Email: cdeltejar@hotmail.es
 Comienzo de las actividades: lunes 2 de octubre del 2017.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD

PRIMARIA

INFANTIL

JUEGOS MOTORES MAÑANA
JUEGOS MOTORES TARDE
PLAY GAME (juegos en inglés)

CURSO

DÍAS ENTRENAMIENTO

HORARIO

LUGAR

2º Y 3º

Lunes

14:00 - 15:00

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

Lunes y Miércoles

16,30-17,30

SALA PSICOMOTRICIDAD

Martes y Jueves

16:30 - 17:30

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

1º,2º Y
3º
1º,2º Y
3º

YOGA

2º Y 3º

Jueves

14:00-15:00

SALA PSICOMOTRICIDAD / SALA
USOS MÚLTIPLES

FÚTBOL SALA

3º

Martes y Jueves

16:30 - 17:30

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

JUDO INFANTIL

2º Y 3º

Miércoles y Viernes

14:00 - 15:00

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS ENTRENAMIENTO

HORARIO

LUGAR

BALONCESTO MAÑANA

1º y 2º

Lunes y Viernes

13:00 - 14:00

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

BALONCESTO MAÑANA

3º a 6º

Lunes y Viernes

13:00 - 14:00

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN

1º y 2º

Martes y Jueves

16:30 - 17:30

PISTAS EXTERIORES COLEGIO /
POLIDEPORTIVO EL TEJAR

FÚTBOL BENJAMÍN

3º y 4º

Lunes y Viernes

16:30 - 17:30

FÚTBOL 7 ALEVÍN

5º y 6º

Miércoles y Viernes

16:30 - 17:30

HOCKEY PATINES EN LÍNEA MAÑANA

1º a 6º

Martes

13:00 - 14:00

PISTAS EXTERIORES COLEGIO /
POLIDEPORTIVO EL TEJAR
PISTAS COLEGIO
/POLIDEPORTIVO EL TEJAR/ LA
SACEDILLA
PISTAS EXTERIORES
POLIDEPORTIVO EL TEJAR

PATINAJE EN LÍNEA MAÑANA

1º a 6º

Martes

13:00 - 14:00

PISTAS EXTERIORES
POLIDEPORTIVO EL TEJAR

HOCKEY PATINES EN LÍNEA TARDE

1º a 6º

Lunes y Miércoles

16:30-17:30

PISTAS EXTERIORES
POLIDEPORTIVO EL TEJAR

PATINAJE EN LÍNEA TARDE

1º a 6º

Lunes y Miércoles

16:30-17:30

PISTAS EXTERIORES
POLIDEPORTIVO EL TEJAR

JUDO

1º a 6º

Miércoles y Viernes

13:00 - 14:00

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

YOGA

1º a 6º

Jueves

13:00-14:00

SALA PSICOMOTRICIDAD

VOLEIBOL

3º a 6º

Martes y Jueves

13:00 - 14:00

POLIDEPORTIVO EL TEJAR

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

1º a 6º

Domingos

CURSO

DÍAS ENTRENAMIENTO

HORARIO

LUGAR

PONTE EN FORMA UN DÍA

PADRES

Lunes o Jueves

19:30 - 20:30

PONTE EN FORMA DOS DÍAS

PADRES

Lunes y Jueves

19:30 - 20:30

GIMNASIO COLEGIO BENITO
PÉREZ GALDÓS
GIMNASIO COLEGIO BENITO
PÉREZ GALDÓS

ACTIVIDAD

PADRES

para el curso 2017-2018:

NORMATIVA
1. Mediante este reglamento se regula el funcionamiento de las actividades de Globoaventura.
2. La temporada se inicia el 2 de Octubre y acaban el 31 de Mayo. Durante el mes de junio y una vez
finalizadas las ligas, se realizarán torneos deportivos y partidos amistosos, por lo que se cobrará a
las actividades de baloncesto, voleibol y fútbol un suplemento de 19€.
3. El período de inscripción de las actividades será hasta el viernes 22 de septiembre de 2017. Habrá
que depositarla en el buzón de Globoaventura.
4. Las plazas son limitadas por lo que se computarán las inscripciones por riguroso orden de entrega.
5. Una vez concluido el plazo de inscripción se permitirán altas en las actividades siempre que el
grupo no haya quedado cerrado.
6. Las altas sólo se pueden realizar hasta los días 25 de cada mes para poder incorporarse el primer
día del mes. Los coordinadores contactarán con las familias.
7. Una vez que no queden plazas en un grupo de actividad, se generará lista de espera hasta poder
completar otro grupo, avisando a las familias de tal hecho.
8. Se podrán apuntar a las actividades todos los alumnos del CEIP Santa Catalina que estén
estudiando en el colegio durante esta temporada.
9. Los alumnos apuntados a las actividades, que no hayan entrado en lista de espera, tendrán el
derecho a participar en todo lo referente a su actividad, mientras se encuentren al día en el pago de
las cuotas y no tengan ninguna deuda pendiente con Globoaventura. La persona que tenga alguna
deuda con Globoaventura, no podrá inscribirse a ninguna actividad.
10. Las bajas de las actividades se deberán hacer por escrito, antes del día 25 de cada mes, rellenando
el formulario oficial y depositándolo en el buzón de Globoaventura.
11. Se recuerda a todos los inscritos en las diferentes actividades deportivas que uno de los objetivos
importantes que buscamos con el desarrollo de nuestra actividades, es el modificar conductas
negativas y promover las conductas positivas por medio de la "Interacción grupal". Queremos
transmitir valores deportivos basados en el respeto, disciplina, compañerismo y control de la
competitividad. Dichos aspectos se trabajan por los entrenadores en las diferentes sesiones, pero
también es importante que las familias los apoyen desde sus casas.
12. Las cuotas económicas se abonarán trimestralmente, mediante recibo domiciliado, que se pasará
en los meses de noviembre, febrero y abril.
13. En diciembre se generará un recibo extraordinario correspondiente a la equipación deportiva para
aquellos alumnos que hayan adquirido alguna prenda.
14. Los recibos que sean devueltos en cualquiera de los trimestres, tendrán un suplemento de 3 € en
concepto de gastos bancarios, siempre y cuando no se haya producido la devolución por razones
ajenas al socio.
15. En caso de lesiones realizadas en las propias actividades, los alumnos podrán acudir a los
diferentes centros médicos concertados por el seguro de accidentes. En las competiciones
organizadas por ayuntamientos o federaciones los alumnos tendrán una cobertura sanitaria
contratada por las entidades organizadoras de los eventos (ayuntamientos, federaciones,
empresas,...).
16. Los actos de indisciplina de alumnos, padres, monitores y profesores que desarrollan las
actividades, así como los hechos que se produzcan y que no se contemplen en este reglamento,
serán llevados a la Junta Directiva del Club Deportivo y a la dirección del colegio.

