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.

-

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

-

Escuela de Hockey: Dirigidas a alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

-

Seguro médico del programa

En nuestro colegio continuamos con:

Dos Escuelas de Fútbol-sala (Alevín/Benjamín)
Escuela de fútbol sala (mixto) patrocinada por las Escuelas Municipales para promoción
deportiva en centros escolares (20 alumnos aprox. por categoría alevín/benjamín).
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: 74€ (24€ material + 50€ entrenadores)

Dos Escuelas de Hockey-sala (Alevín/Benjamín)
Escuela de Hockey sala patrocinada por las Escuelas Municipales para promoción deportiva
en centros escolares. Deporte muy atractivo y MIXTO (20 alumnos aprox. por categoría
alevín/benjamín).
EDAD: desde 2º-6º Primaria
DÍAS: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h
PRECIO: Cuota única curso completo: 24€

La cuota única anual de cada escuela será domiciliada a través del AMPA CEIP Dehesa del
Príncipe. Se emitirá un único recibo durante el mes de octubre.
Esta cuota incluye:


Pago de los entrenadores adicionales de futbol sala.



Seguro médico ofrecido por las Federaciones Madrileñas de Fútbol y Hockey, según
corresponda



Material para la actividad (Fútbol: balones, petos, conos)(Hockey: stick, bolas,
petos, conos, camiseta bajo fianza de 25€)



Inscripciones de los equipos que se formen en los juegos deportivos municipales de
Fútbol sala y Hockey sala.



Esta cuota anual NO ES REEMBOLSABLE y el dinero sobrante se quedará en la
cuenta del AMPA para mejorar las instalaciones deportivas del colegio.

