Asociación Católica de Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
COMISION DE DEPORTES
C/ Princesa 19 – 28008 Madrid. princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

Septiembre 2017

ACTIVIDAD DE FUTBOL SALA
Categorías ajustadas al curso escolar 2017-18
CURSO 2.017– 2.018

Queridos padres y alumnos:
Queremos anunciaros que esta Comisión de Deportes, atendiendo a las peticiones de las familias y por
tercer año consecutivo, ha solicitado una pista cubierta (pabellón) en el Polideportivo Samaranch
(Paseo Imperial, 18) para la actividad de fútbol.
Aprendo Actividades Extraescolares será la empresa encargada de la organización, coordinación y
cobro de esta actividad de fútbol.
¿PARA QUIÉN ESTA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD? La actividad está dirigida a alumnos de 1º y 2º E.S.O
De 3º y 4º de la E.S.O y de 1º y 2º BACHILLERATO en el curso escolar 2017-18 en las siguientes
categorías:




INFANTILES nacidos 2004 y 2003
CADETES nacidos 2002 y 2001
JUVENILES nacidos 200 y 1999

¿CUÁNTAS PLAZAS HAY DISPONIBLES? Para que la actividad se pueda realizar se necesitan un
mínimo de 12 y un máximo de 15 jugadores por equipo. Solo tenemos posibilidad de un equipo
por categoría. En caso de que no salga una categoría se tendrá en cuenta la posibilidad de tener 2
equipos de la misma categoría.
¿CÓMO VA A SER LA ACTIVIDAD? La actividad se va a desarrollar de la siguiente forma:
 DURACIÓN: Comienzo en octubre. Finalización mayo. 1 día a la semana.
 HORARIO: O bien los jueves de 18:00 a 19:00. o los viernes de 17:00 a 18:00
 LIGA: Los equipos serán inscritos en los Juegos Deportivos Municipales, siendo los partidos los
sábados por la mañana (habitualmente), que se jugarán en diferentes campos del distrito.
 EQUIPACIÓN: A cada jugador se le dará 2 camisetas y pantalón para los partidos. Las medias
y zapatillas las deberán de comprar cada jugador/a las suyas.
¿QUÉ CUESTA LA ACTIVIDAD? La actividad tiene una inscripción de 40 € (20 € al hacer la
reserva en septiembre y 20 € que se pasaran junto al recibo de octubre). Y una mensualidad de 25
€ alumn@/mes Socios ACPA, 35 € NO SOCIOS ACPA para las categorías de Infantiles y Cadetes.
Para la categoría de Juveniles 30 € alumn@/mes SOCIOS ACPA, 40 € NOSOCIOS ACPA. El pago
de las mensualidades será en un recibo trimestral mediante domiciliación bancaria. El precio de la
inscripción y mensualidad incluye: un monitor por cada equipo, participación en los Juegos
Deportivos Municipales, 2 camisetas y pantalón para los partidos y material (balones, petos y
conos).
No se admitirá la inscripción a aquellas familias que no tengan regularizada su situación en el
momento de la inscripción con la cuota anual de asociado al ACPA o pagos correspondientes a
cursos anteriores.
¿CÓMO PUEDO RESERVAR MI PLAZA? Para asegurarte una plaza en el equipo debes rellenar el
boletín de inscripción y entregarlo junto con 20 € (en concepto de reserva), en la sala de ACPA
del colegio 14, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 de 8:45 a 9:30. En caso de no haber equipo o
de no poder realizar la actividad este importe (20 €) será devuelto íntegramente.
Las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de entrega de las inscripciones.
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Recibid un cordial saludo, y...

¡¡¡ÁNIMO, CONTAMOS CON TODOS!!!

BOLETÍN DE RESERVA DE PLAZA ACTIVIDAD DE FÚTBOL CURSO 2017-18
PARA ALUMN@S DE 1º y 2º, 3º y 4º DE E.S.O y 1º y 2º BACHILLERATO
ENTREGAR ESTE BOLETÍN JUNTO CON 20€ EN CONCEPTO DE RESERVA DE PLAZA
COLEGIO LOS DÍAS 14, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 de 8:45 a 9:30. EN EL COLEGIO EN
LA SALA ACPA.
DATOS DEL ALUMNO/A:
NOMBRE……………………………….APELLIDOS………………………………………………..
FECHA DE NACIMIENTO……………………………..CURSO…………….LETRA…………
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
NOMBRE……………………………….APELLIDOS………………………………………………..
TELÉFONOS DE CONTACTO……………………………………………………………………...
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………
DIRECCIÓN……………………………………………………………………………..CP……….
DATOS BANCARIOS:
________________________________
______________________
Titular de la Cuenta

______________
DNI

Firma Padre, Madre o Tutor

IBAN

APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU. se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente cualquiera de los
cursos o grupos de las actividades que se estén realizando en el Colegio en el momento que por circunstancias singulares lo
considere necesario.
Información sobre Protección de Datos
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos
suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la
finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos
imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el Usuario.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
Diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado
por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que
se cedan datos de carácter personal a otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la ley Orgánica
15/1999.
Finalmente el Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo
establecido en la LOPD, en el domicilio de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU
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