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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-22 

CONTACTO CON LA AGRUPACIÓN PARA DUDAS O ACLARACIONES: 

adeportiva@alcobendas.manyanet.org 
 

Estimadas familias. 

El objetivo principal siempre ha sido, y es, garantizar todo lo posible la seguridad de nuestros alumnos 

y personal deportivo. 

 

Si bien la situación actual sigue siendo de prudencia, se ha decidido abrir el proceso de 

INSCRIPCIÓN de cara a este curso. El periodo de inscripción se abre desde ya mismo. 

ENTREGAR EN RECEPCIÓN/ SECRETARÍA HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE, VIERNES.  
NB: los que se apuntaron el mes de junio, por favor no lo rellenéis de nuevo porque nos duplicáis la 

información, gracias.  

LAS ACTIVIDADES EMPEZARÍAN EL DÍA 1 DE OCTUBRE. 

 

Aprovechamos para recordar que la Agrupación Deportiva es una agrupación sin ánimo de lucro 

formada por padres de alumnos. Siendo el objetivo principal la organización de actividades deportivas 

fuera del horario escolar, fomentando la convivencia y desarrollo de los valores deportivos, así como 

la prolongación de la jornada de los niños favoreciendo la conciliación familiar. 

 

Es de especial importancia la lectura de las siguientes observaciones, así como la aceptación de la 

declaración de responsabilidad al final del presente documento, necesaria para la inscripción. 

 

*OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

 En caso de que las circunstancias sanitarias empeoren, las actividades deportivas podrán 

cancelarse o incluso no dar comienzo a criterio de la Agrupación Deportiva. 

o Si las actividades no comenzaran, se devolvería íntegramente la cuota de inscripción.  

o Si estas hubieran empezado, se devolvería la parte proporcional de la cuota mensual de las 

clases deportivas no impartidas del presente mes en curso. 

 La inscripción no supone la participación en ligas locales/federativas. Se determinará en función 

de la actividad, y contando con la información del patronato o federaciones deportivas. 

 En caso de que alguna actividad no pueda desarrollarse, al ser 8 el número mínimo de niños 

inscritos, la cuota de inscripción se devolverá íntegramente.  

 Los protocolos de seguridad se basarán en las medidas vigentes aplicadas en el Colegio, así como 

en recomendaciones de las federaciones deportivas. 
 

Las actividades propuestas, cuotas, horarios y días pueden consultarse en esta circular. 
 

*ASPECTOS ECONÓMICOS: 

-INSCRIPCIÓN:  37 euros (se os pasará al cobro en el mes de octubre con la primera cuota de mes). 

-CUOTAS MENSUALES: 

 Actividades de 2 días/semana. Cuota 30€. 

 Actividades de 3 días/semana. (Solo para alumnos desde 3º ESO hasta 2ºBach, que realicen 

la actividad de Baloncesto y Vóley).Cuota 34€. 

 Fútbol Sala de ESO y Bachillerato: harán 3 horas por semana; dos días a la semana (una 

hora y media cada día)  Cuota 34€. 

 

 

AGRUPACIÓN  DEPORTIVA 
PADRE  MANYANET 

 

Ctra. El Goloso, km. 3’780   (M - 616) 

 

      ALCOBENDAS  (Madrid) 
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Horarios y días 

 

DEPORTE CATEGORIA CURSO DÍAS 

 

HORARIO 

 

BALONCESTO 
Prebenjamín 

3º E. Infantil Lunes-Miércoles 17-18 h. 

 

1º a 2º E.P. Lunes-Miércoles 17-18 h. 

Benjamín 3º y 4º E.P. Martes- Jueves 17-18 h. 

Alevín 5º y 6º E.P. Martes- Jueves 17-18 h. 

Infantil 1º y 2º ESO Lunes –Miércoles –Viernes 15:45-16:45 h. 

Cadete 3º y 4º ESO Lunes-Miércoles-Viernes 15:45-16:45 h. 

Juvenil 1º Y 2º Bach Lunes-Miércoles-Viernes 15:45-16:45 h. 

FÚTBOL SALA MINI 3º E. Infantil Lunes-Miércoles 16:30-18 h. 

 

Prebenjamín 1º y 2º E.P Lunes-Miércoles 17-18 h. 

Benjamín 3º Y 4º E.P Martes- Jueves 17-18 h. 

Alevín 5º Y 6º E.P Martes- Jueves 17-18 h. 

Infantil 1º Y 2º ESO Lunes-Miércoles 15:15-16:45 h. 

Cadete 3º Y 4º ESO Lunes-Miércoles 15:15-16:45 h. 

Juvenil 1º y 2º Bach Lunes-Miércoles 15:15-16:45 h. 

Escuela 

Deportiva 

 1º a 3º E.I. Lunes-Miércoles 16:30 - 18 h. 

VOLEIBOL Benjamín 3º Y 4º E.P 
Lunes - Miércoles 

Martes- Jueves 
17-18 h. 

 

Alevín 5º Y 6º E.P 
Lunes - Miércoles 

Martes- Jueves 
17-18 h. 

Infantil 1º Y 2º ESO Martes – Jueves -Viernes 15:45-16:45 h. 

Cadete 3º Y 4º ESO Lunes-Miércoles- Viernes 15:45-16:45 h. 

Juvenil 1º y 2º Bach Lunes-Miércoles- Viernes 15:45-16:45 h. 

ATLETISMO  
3º EI º a 6º E.P Lunes-Miércoles 17-18 h. 

3º EI º a 6º E.P Martes-Jueves 17-18 h. 
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----- ENTREGAR EN SECRETARÍA O CONSERJERÍA ----- 

Hasta el 24 de septiembre, viernes 

 

Nombre___________________ Apellidos______________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento_________  CURSO LETRA Y ETAPA del curso 21/22_________________ 

 

MOVIL____________________  e-mail (obligatorio)____________________________________ 
 

 

*ESCUELITA____ *MINI FÚTBOL SALA____FÚTBOL SALA____ 
 

*BALONCESTO____ *VOLEIBOL____: Días de preferencia para Alevín y Benjamín_______            
 

*ATLETISMO M/J____ *ATLETISMO L/X____ 

 
 

Autorizamos al Colegio y Agrupación Deportiva el uso de imágenes del niño en el ámbito 

deportivo, que se realicen dentro y fuera del Colegio, 

  en publicaciones del Colegio (Brotes, Memoria…)   SI                  NO           

 en redes sociales y link web    SI                  NO           

 

DECLARACIÓNRESPONSABLE 

Consentimiento para padres/tutores legales, debido a la crisis sanitaria COVID-19. 

 

Sr./a ………………………………………… mayor de edad, con DNI/NIF……………………….… con 

número de teléfono………………… y domicilio en………….………….……………………………… 

como padre/madre/ tutor/a legal del menor …………………………………………………………… declaro 

que soy consciente de la información y las siguientes medidas a adoptar ydeclaro: 
 

 Que tengo conocimiento de que la práctica de actividades deportivas implica un riesgo de contagio 

del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 Que me comprometo a informar a la Agrupación Deportiva y no se participará en las actividades 

ante alguna de las siguientes situaciones: (la información se tratará de manera confidencial) 

o Haber estado en contacto con una persona con COVID-19 confirmada sin medidas de 

protección, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos (contacto estrecho).Desde 48 

horas antes del inicio de los síntomas. 

o Tener síntomas compatibles con COVID-19:Fiebre o febrícula mayor a 37.2ºC, tos, congestión 

nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 

abdominal, vómitos o diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 

disminución del olfato y el gusto. 

 Que me comprometo a cumplir los protocolos de seguridad que se establezcan. Aceptando que los 

responsables de la actividad podrán decidir la salida de la instalación deportiva, informando 

inmediatamente a los padres y siguiendo el Protocolo de Actuación previsto en el centro escolar. 

En ………………….…………, a………de…………..……………de  20……… 

Firma padres:  


