CURSO 2021-2022
ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUEGOS ESCOLARES ESO y BACH

Estimadas familias:
Desde el AMPA, nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de la oferta de
Actividades Deportivas en Educación Secundaria y Bachillerato pertenecientes a la competición
Juegos Escolares Municipales.
¡Vuelven los Juegos Escolares y los entrenamientos en nuestro colegio!
CATEGORÍAS:
 Categoría Infantil: 1º y 2º ESO
 Categoría cadete 3º y 4º ESO
 Categoría Juvenil: 1º y 2º BACH
DEPORTES:
-FÚTBOL-SALA: Competición liga escolar Jueves o viernes por la tarde
Además de inscribirse individualmente rellenando la hoja de inscripción, será necesario formar un
equipo con compañeros haciendo una lista del equipo. Sergio Yaquero ayudará a formar equipos si es
necesario.
-BALONCESTO 3x3: Competición Jueves o viernes por la tarde
Además de inscribirse individualmente rellenando la hoja de inscripción, será necesario formar un
equipo de 4 jugadores con compañeros haciendo una lista del equipo. Sergio Yaquero ayudará a
formar equipos si es necesario.
-AJEDREZ: 1 entrenamiento y competición opcional los viernes por la tarde.
-VOLEY: 1 entrenamiento semanal y liga escolar (si hay competición)
OBJETIVO:
El deporte escolar de competición es un medio de aprendizaje que tiene el objetivo de
aportar valores como el esfuerzo y la perseverancia y el trabajo en equipo. El deporte, ayuda a
nuestros alumnos a interactuar con sus compañeros, mejora sus capacidades físicas y cognitivas, y
aprenden a que no siempre se puede ganar.
HORARIOS ENTRENAMIENTO PROVISIONALES:
(Sujetos a posibles cambios según el nº de inscritos en la actividad de cada curso)

VOLEY:
Jueves de 16:00 a 17:00 (Pista cubierta del colegio)
AJEDREZ:
Lunes de 16:00 a 17:00 horas
Competición opcional en la liga escolar de ajedrez: Viernes por la tarde

D. Sergio Yaquero Berenguer.
e-mail: syaquerob@colegiopadredehon.com

CURSO 2021-2022
ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUEGOS ESCOLARES ESO y BACH

INSCRIPCIÓN:
La cuota para poder participar será una APORTACIÓN ÚNICA ANUAL DE 15,00 € cuando realicen la
inscripción.
Es necesario que el alumno/a interesado en participar se inscriba antes del para no perder el derecho
de inscribirse en los Juegos Escolares Municipales
FORMAS DE PAGO:
El dinero en metálico, junto con esta misma hoja de datos de inscripción rellenada, entregado al
profesor Sergio Yaquero antes del día 5 de octubre de 2021. Será necesario estar al día en las aportaciones al
Colegio y en las cuotas del AMPA.
En los deportes de fútbol-sala y básket 3x3 habrá que entregar el listado del equipo rellenado.

PRIMER/A HIJO/A (Completar una ficha por familia)
Nombre:
Apellidos:
Curso y sección:
Fecha nacimiento:
NIA escolar del alumno ó DNI del alumno
DEPORTE 1:
DEPORTE 2:
DORSAL CURSOS ANTERIORES SI PARTICIPABA:
SEGUNDO/A HIJO/A (Completar una ficha por familia)
Nombre:
Apellidos:
Curso y sección:
Fecha de nacimiento:
NIA escolar del alumno ó DNI del alumno
DEPORTE 1:
DEPORTE 2:
DORSAL CURSOS ANTERIORES SI PARTICIPABA:
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Teléfono:
/
CORREO ELECTRÓNICO:

/

Fecha: Novelda a, __________________ de 2021
Firma padre/madre/tutor:

Con esta firma, acepto y entiendo las normas de regulación de las actividades deportivas y consiento en que mi hijo/a participe en la
actividad seleccionada.
Sus datos personales forman parte de los ficheros de COLEGIO PADRE DEHON, con la finalidad de realizar gestiones de administración en general,
así como para enviarle información relacionada con los servivios prestadados y que formen parte de la actividad de negocio de la misma.

D. Sergio Yaquero Berenguer.
e-mail: syaquerob@colegiopadredehon.com

