INSCRIPCIÓ
NOMBRE Y APELLIDOS:
_______________________________________________________
CURSO:____________
ALERGIAS:______________________________
📧 Email: __________________________
COLEGIO NATIVIDAD DE NTRA. SRA
C/ Martínez Izquierdo,

☎ __________________________
☎ __________________________

Escuela Multideporte:
Baby Escuela: ⬜

⬜

LUNES

Equipos de competición: ⬜

⬜

MIÉRCOLES ⬜

⬜

LUNES

MIÉRCOLES ⬜
FUTSAL

⬜

2 DÍAS

2 DÍAS

BALONCESTO

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN FOTO Y/O VÍDEO DE LAS ACTIVIDADES SI ⬜

NO⬜

RECORTAR Y ENTREGAR

Señalar con una X las actividades deseadas:

CURSO
2021/2022
Coordinación:
☏ 670 950 034

FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA (Cobro mensual por adelantado)
• Titular:_______________________________

NIF:______________

• Nº de Cuenta:

jorge@guajes.es
info@guajes.es

• ES!!/!!!!/!!!!/!!/!!!!!!!!!!
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

FIRMA

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde GUAJES S.L. es confidencial y está destinada a ser
leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento
de GUAJES S.L. y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de

@NatividadGuajes (Seguimiento de actividades y calendario)

acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la
normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ Sancho Dávila Nº 20, 28028 –
(MADRID)o bien a través de correo electrónico info@guajes.es.
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@NatividadGuajes

- ESCUELA MULTIDEPORTE: Se formará a los alumnos/as en las destrezas
básicas de varios deportes, tanto en la técnica como en la táctica. Su
HORARIO siempre de ⏰ 17:15 a 18:15 horas:

•

LUNES y/o MIÉRCOLES para alumnos de 1º y 2º Ed.Primaria
(dependiendo de la formación de grupos)

- EQUIPOS DE COMPETICIÓN (FÚTBOL SALA Y VOLLEY): Estos equipos
entrenarán en las instalaciones del colegio en los horarios propuestos, y
competirán los sábados representando al colegio en los juegos
deportivos municipales, en cuanto se concrete su inicio.
•

MARTES y JUEVES de ⏰ 17:15-18:15 (3º y 4º EPO) ⏰
18:00-19:00 (5º Y 6º EPO). En caso de alumnos de ESO,
tendremos que valorar en qué horario entrenar.

La CUOTA será de 36€/Mes por un día de actividad, y 46€/Mes por 2 días.
- BABY ESCUELA: El objetivo es iniciar a los alumnos de Ed. Infantil en

HORARIOS FÚTBOL SALA: De 3ºEd.Primaria en adelante:

•

juegos de psicomotricidad para potenciar sus habilidades motoras,

CUOTA: 46€ mensuales de Octubre a Mayo (ambos inclusive).
👕 👚 La equipación se adquiere a parte del precio de cuota

conociendo las posibilidades de su cuerpo en los deportes, a través de

(AMBOS DEPORTES). La equipación ES DE USO OBLIGATORIO
para la competición.

saltos, giros, carrera, etc; todo enfocado desde lo lúdico e interactivo.
Aquí formaremos a los futuros jugadores de la ESCUELA MULTIDEPORTE.
Entrenarán en el GIMNASIO del colegio, por lo que aún en caso de lluvia
se realizará la actividad. Un monitor de GUAJES recogerá a los alumnos

•

HORARIOS BALONCESTO: Os ofrecemos un grupo los LUNES Y
MIÉRCOLES en el horario de 17:15 - 18:15.

a su salida a los soportales del patio. Al finalizar la actividad, los
autorizados recogerán a los participantes por la salida de la calle
Ardemáns.

SÓLO EL PRIMER MES DE CUALQUIER ACTIVIDAD, SE DEBERÁ ABONAR
UNA MATRÍCULA DE 20€ PARA ACTIVIDADES DE DOS DÍAS Y DE 12€ PARA
LAS DE UN DÍA. ESTE PAGO ES POR ACTIVIDAD Y ALUMNO, Y CUBRE

Se realizará los LUNES y/o MIÉRCOLES de ⏰ 17:15 a 18:15 y la CUOTA

TANTO EL SEGURO COMO EL MATERIAL.

será de 36€/Mes por un día de actividad, y 46€/Mes por 2 días.

DEBEÍS REMITIR LA INSCRIPCIÓN ESCANEADA Y FIRMADA A
jorge@guajes.es

Estimadas Familias:
La semana del 27-30 de septiembre, emitiremos un comunicado de nitivo a todos los que nos hayáis hecho llegar las solicitudes. Con motivo de la
pandemia, no se deben enviar comunicaciones en papel, así que os rogamos nos con rméis vuestra decisión, a la mayor brevedad. A su vez, os
haremos llegar el PROTOCOLO de nitivo de entregas, recogidas y medidas de prevención.

Los protocolos son varios en cuanto a prevención y son de obligado cumplimiento en todas las actividades:
- Toma de temperatura (37,4ºC es motivo de comunicación con la familia y no pueden entrar a la actividad).
- Punto de Higiene. Uso obligatorio de mascarilla para todos los participantes mayores de 6 años. Cada participante tendrá que llevar un kit personal que no puede compartir.
Mascarilla, mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, botella de agua (sabiendo que no se puede rellenar).
- Colocación de mochilas y pertenencias de los deportistas.
- Higienización de materiales, etc.
En caso de lluvia, la actividad deportiva será suspendida, y se os noti cará por whatsapp en el horario de mediodía. Si hay mucha incidencia en este
caso, buscaremos otros días para ir recuperando las clases añadiendo tiempo de entrenamiento.
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Todas las medidas pueden ser modi cadas según necesidades o dependiendo en última instancia de la evolución epidemiológica; siendo el cauce para velar por el buen
funcionamiento de la actividad.

