Escuelas Municipales de
Promoción Deportiva
Se trata de un programa del Ayuntamiento de Madrid cuya finalidad es favorecer la
extensión de la práctica deportiva entre la población escolar madrileña. Características:
-

Las clases se imparten en las instalaciones del colegio

-

Son impartidas por técnicos de la Federación Madrileña correspondiente

-

Dirigidas a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

-

Seguro médico del programa

En nuestro colegio continuamos con las escuelas de:

Escuela de Fútbol-sala
Escuela de fútbol sala (mixto) patrocinada por las Escuelas Municipales
para promoción deportiva en centros escolares (20 alumnos aprox. por
categoría).
EDAD: desde 3º-6º Primaria
DÍAS: martes y jueves de 16: 00 a 17:00h categoría benjamín (3º y 4º)
martes y jueves de 17: 00 a 18:00h categoría alevín (5º y 6º)
PRECIO: Cuota única curso completo: 24€

Escuela de Hockey-sala
Escuela de Hockey sala patrocinada por las Escuelas Municipales para
promoción deportiva en centros escolares. Deporte muy atractivo y
MIXTO (20 alumnos aprox.).
EDAD: desde 3º-6º Primaria
DÍAS: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h
PRECIO: Cuota única curso completo: 24€

Para formalizar la inscripción a la actividad y activar el seguro médico ofrecido por
las Federaciones Madrileñas de Fútbol y Hockey, según corresponda, deben
entregarse los siguientes documentos:

□

Hoja de inscripción cumplimentada.

□

Comprobante de ingreso o transferencia de la cuota de 24€ a la
cuenta:

Banco Popular Español: CC: 0075-0838-02-0600607730

poniendo en el concepto: <FÚTBOL o HOCKEY> - <Nombre del alumn@>.
Por ejemplo: Hockey – Claudia Martínez

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
CURSO 2014/2015

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO:____________________________________________________________
CURSO PRÓXIMO AÑO: ___________________

LETRA: ____

F.NACIMIENTO: ___________________

DNI: _________________________ que pertenece a: ____________________ (alumno/padre/madre/tutor)
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________

¿Socio del AMPA próximo curso?

□

Si

□

No

¿ANTIGUO ALUMNO DE ESTA ACTIVIDAD?

□

Si

□

No

ACTIVIDADES SOLICITADAS:

□

Escuela de Fútbol Sala

□

Escuela de Hockey Sala

NOMBRE DE LA MADRE, PADRE O TUTOR: ____________________________________________________

TELÉFONOS DE CONTACTO:
Teléfono-1: _____________________________________ e-mail:
Teléfono-2: _____________________________________ e-mail:

Autorizo a mi hija/o a realizar las actividades extraescolares seleccionadas, organizadas por el AMPA La
Dehesa del Príncipe, durante el curso escolar 2014/2015.
Firmado:

En Madrid, a ___ de _______________ de 20___

Inscripciones del 2 al 11 de junio y del 8 al 17 de septiembre,
junto con el justificante de ingreso de la cuota curso.

