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Estimadas familias: 
  

 Desde el AMPA, nos ponemos en contacto con ustedes para informarles  de la oferta de 

Actividades Deportivas en Educación Primaria pertenecientes a la competición Juegos Escolares 
Municipales. 

         ¡Vuelven los Juegos Escolares y los entrenamientos en nuestro colegio! 
DEPORTES: 

 -BALONCESTO:  2 entrenamientos semanales y competición los sábados por la mañana 
 -FÚTBOL-SALA: 2 entrenamientos semanales y competición los sábados por la mañana 

 -AJEDREZ: 1 entrenamiento y competición 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) 

BALONCESTO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

17:00 1º Prim. 
3º Prim. Masculino 

3º y 4º Femenino 

2º Prim. 
4º Prim. Masculino 

1º Prim 
3º Prim Masculino 

2º Prim 
4º  Prim. Masculino 

3º y 4º Femenino 

18:00 5º y 6º Prim Masculino 
5º y 6º Prim Femenino 

 5º y 6º Prim Masculino 
5º y 6º Prim Femenino 

 

Competición en la liga escolar de baloncesto: Sábados por la mañana 

FÚTBOL-SALA:  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

17:00 2º Primaria 1º Primaria 

4º Primaria 

2º Primaria 

3º Primaria 

1º Primaria 

18:00 3º Primaria 5º y 6º Primaria 4º Primaria 

 

5º y 6º Primaria 

Competición en la liga escolar de fútbol-sala: Sábados por la mañana 

VOLEY: 
Jueves de 18:00 a18:55:        5º y 6º Primaria: 

AJEDREZ:  
 

LUNES MARTES 

13:00-13:50 h 4º,5º y 6º Primaria  

13:55-14:50 h 1º a 3º Primaria  

17:00-18:00h. 1º,2º y 3º Primaria 4º,5º y 6º Primaria 

  Competición opcional en la liga escolar de ajedrez: Viernes por la tarde  
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INSCRIPCIÓN: 
 La cuota para poder participar será una APORTACIÓN ÚNICA ANUAL DE 50,00 € cuando realicen la 
inscripción. Cada alumno puede participar en una, dos o las tres actividades ofertadas desde el AMPA 
pagando una única cuota  antes del día 24 de septiembre de 2021. 
 El lunes día  4 de octubre de 2021 comenzarán las actividades.  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. Los horarios provisionales de las mismas se pueden consultar en esta hoja de inscripción. La 
formación de grupos definitiva se informará una vez inscritos los alumnos, el día 27 de septiembre de 2021 
 

FORMAS DE PAGO: 
Opción 1: El dinero en metálico, junto con esta hoja de datos de inscripción rellenada, entregado por 

los padres en la Secretaría del Colegio antes del día 24 de septiembre de 2021. Será necesario estar al día en 
las aportaciones al Colegio y en las cuotas del AMPA.   

Opción 2:  Transferencia bancaria al número de cuenta del AMPA y rellenar el siguiente formulario 
con los datos de inscripción:  Formulario de inscripción online antes del día 24 de septiembre de 2021. Será 
necesario estar al día en las aportaciones al Colegio y en las cuotas del AMPA.   

NÚMERO DE CUENTA AMPA: 

ES83 0075 0261 9806 0030 9510 
Importe: 50 €uros.   Concepto:  Nombre del alumno, curso y sección 

 

 

 

OPCIÓN 1: Rellenar esta hoja y entregar junto al dinero en metálico en secretaría  

  

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. 

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: 

 
 

https://forms.gle/xPKrGAXm6DcvpJVKA
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IMPORTANTE:  NORMAS DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1.  INSCRIPCIÓNES Y PLAZAS 

 Los horarios de entrenamiento son de 17:05-17:55 h. ó 18:05 a 18:55 h. según el horario 
asignado a cada equipo.  Los alumnos participarán en los juegos escolares municipales 
compitiendo con otros colegios de Novelda. La competición se desarrollará los sábados por la 
mañana normalmente para los deportes de fútbol-sala y baloncesto y los viernes por la tarde 
en ajedrez 

 En estos deportes es necesario formar grupos 
FÚTBOL: entre 8 deportistas como mínimo y 12 deportistas como máximo. 
BALONCESTO: entre 10 deportistascomo mínimo y 15 deportistas como máximo 
AJEDREZ: Mínimo 8 alumnos por grupo. 
Esto implica que cada propuesta de horario para la clase o curso pueda verse modificada si es 
necesario  tras la inscripción, tanto si hay menos del mínimo como si se supera el máximo de 
jugadores por equipo . 

 Los alumnos que deseen  participar en una actividad perteneciente a los juegos escolares 
deberán reservar plaza rellenando la ficha de inscripción antes de la ficha límite de 
inscdripción (24 de septiembre de 2021.  

 A partir de la fecha de inicio de las actividades, aquellos que deseen participar deberán solicitar 
la ficha al coordinador o entrenador del equipo y solo podrán participar si hubiese plaza tanto 
en el colegio como en la competición de los Juegos escolares. 

 Para inscribirse en cualquier actividad se debe estar al día de las aportaciones al colegio y en 
las cuotas del  Ampa. 

 Se establecerán grupos y equipos de cada categoría. Por ello, los horarios son provisionales ya 
que no se puede saber de antemano cuántos alumnos y equipos participarán exactamente. 

 En Primaria, los padres son los responsables de la entrada y recogida de los alumnos tanto en 
los entrenamientos como en los partidos. 

 Los alumnos federados en otros clubs deportivos de fútbol-sala  que deseen participar en la 
deben comunicarlo al entrenador. Las normas de los Juegos Escolares permiten un máximo 
de dos jugadores federados en el campo por equipo. 

 Por seguridad, los días de lluvia, es posible que algún entrenamiento pueda verse aplazado  
2.  BAJAS VOLUNTARIAS Y COMUNICACIONES. 
 Cualquier comunicación relevante para la asistencia a la actividad, ya sea entrenamiento o 

partido (salidas antes de la hora, faltas de asistencia por enfermedad o lesión etc.), deberán ser 
comunicadas previamente al entrenador por vía telefónica. 

 Para darse de baja en una actividad, se deberá comunicar al entrenador y rellenar en secretaría 
la petición de baja a la actividad.  

3.  EMERGENCIAS 
 Si algún niño/a se pusiera enfermo/a o sufrieran algún percance de poca importancia, se 

informará a los padres por teléfono para que vayan a recogerlos. Hasta su llegada, estarán 
acompañados por el personal responsable del centro entre semana y por el entrenador 
durante los partidos. 

 En caso de urgencia sanitaria, se comunicará a los padres y en caso de que sea imposible su 
localización, los responsables de la actividad tomarán las decisiones sanitarias necesarias de 
urgencia.

4.  FALTAS DE DISCIPLINA  

 La disciplina de los alumnos/as es prioritaria. Cualquier falta de disciplina grave durante los 
entrenamientos y partidos será comunicada a las familias.

 Es necesario puntualidad en la asistencia a los entrenamientos y los partidos para el buen 
funcionamiento de la actividad y del grupo.


