Estimadas familias; informaros que a partir del próximo 1 de octubre del 2018, el AMPA del colegio ha elegido a la empresa
GLOBOAVENTURA para realizar la actividad de fútbol-sala y baloncesto en su horario extraescolar. Entregar inscripción, bien a través
del buzón del AMPA, o bien a los siguientes @; info@ampasanlucas.es o info@globoaventura.es.
ACTIVIDAD / CURSO
DIAS DE CLASE
HORA
LUGAR DE LAS CLASES
JUEGOS PREDEPORTIVOS
2º y 3º EDU. INFANTIL Y 1º y 2º EDU. PRIMARIA
Nacidos entre el 2014 y el 2011
FÚTBOL – SALA PREBENJAMIN
1º y 2º EDU. PRIMARIA
Nacidos en el 2011 y 2012
FÚTBOL – SALA BENJAMIN
3º y 4º EDU. PRIMARIA
Nacidos en el 2010 y 2009
FÚTBOL – 7 ALEVIN
5º y 6º EDU. PRIMARIA
Nacidos en el 2008 y 2007
BALONCESTO
1º y 6º EDU. PRIMARIA
Nacidos en el 2012 y 2007
PATINAJE ARTISTICO
1º y 6º EDU. PRIMARIA
Nacidos en el 2012 y 2007

VIERNES

16.00 A
17.00

GIMNASIO Y PISTAS DEL COLEGIO

MARTES Y JUEVES

16.00 A
17.00

PISTAS DEL COLEGIO

16.00 A
17.00

PISTAS DEL COLEGIO

16.00 A
17.10

CAMPO MUNICIPAL DE LOS PINOS

MARTES Y JUEVES

16.00 A
17.00

PISTAS DEL COLEGIO

LUNES Y MIÉRCOLES

16.00 A
17.00

PISTAS DEL COLEGIO

LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES

CUOTAS ECÓNOMICAS
30 €

MATRÍCULA (EXENTOS SOCIOS DE AMPA)
FÚTBOL – SALA, BALONCESTO y PATINAJE ARTISTICO

29 €// mes

FÚTBOL – 7 ALEVIN

30 €// mes

JUEGOS PREDEPORTIVOS

16 €// mes

Dichos recibos serán girados en; octubre (matrícula y mensualidad de octubre), noviembre (mensualidad de noviembre y diciembre), febrero (mensualidades de enero y febrero), y
en abril (mensualidades de marzo, abril y mayo).

INFORMACIÓN: 616 68 03 29 (Mario Jiménez) y 625 96 36 54 (David Aliseda); @; info@globoaventura.es
1.
2.
3.
4.

Las bajas de las actividades se deberán hacer por escrito, en el buzón del AMPA o vía @, y ésta se deberá de realizar antes del 25 de cada mes.
Se recuerda a todos los inscritos, que uno de los objetivos fundamentales es el de Modificar conductas negativas y promover conductas positivas por medio de la
"Interacción grupal", y controlar la rivalidad en los partidos, desde nuestro trabajo en las clases y entrenamientos, y desde el de casa.
Los recibos que sean devueltos, tendrán un suplemento de 3 € en concepto de gastos bancarios, siempre y cuando no se haya producido la devolución por razones ajenas al
socio (error en la emisión de los datos bancarios, problemas del propio banco)
Los datos facilitados por las familias podrán ser utilizados por AMPA y GLOBOAVENTURA para su comunicación con las mismas.

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS
D.______________________________________________ COMO PADRE / MADRE O TUTOR DE LOS NIÑOS/AS (anotar
nombre y los dos apellidos del adulto y niño) ____________________________________________________________________
CURSO; ________________________ FECHA NAC.; _________________________
DIRECCION: __________________________________________________________________

¿SOCIO DE AMPA? __________

TELEFONOS DE CONTACTO: _________________________________________________________________________________
E-MAIL (en mayúsculas); ______________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD DEPORTIVA; ____________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES: (Médicas, Horarias, etc ....... ) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
PERSONAS AUTORIZAADAS A LA RECOGIDA DEL ALUMNO Y DNI; ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZO A LOS ENTRENADORES-MONITORES/AS DE GLOBOAVENTURA, A REALIZAR LA ACTIVIDAD
FIRMA:_____________________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Autorizo con cargo a mi cuenta los recibos de referencia de la empresa Globoaventura.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:____________________________________________________________________
DNI; _________________________________________________
IBAN

E

Entidad

Oficina

D. C.

Nº cuenta

S

ACEPTO QUE :

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:___________________________

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica del 28 de mayo del 2018, de protección de datos de carácter personal le informamos que, los datos que nos facilite mediante la cumplimentación
del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable la empresa Globoaventura. Esta empresa tratara los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos serán facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa, y al
AMPA del colegio SAN LUCAS. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita al AMPA SAN LUCAS.

a) FÚTBOL SALA: ofertada para alumnos /as desde 4 años hasta los 10 años, ambos incluidos.
Supone uno de los deportes colectivos que más interés despierta en los niños durante el período
escolar y en la sociedad. Además, por su gran riqueza en la técnica y táctica individual, se antoja como
el paso previo y obligado hacia el Fútbol. Competirán en los Juegos municipales de Vva. Del Pardillo
desde 1º a 4º de Primaria, y para los alumnos de 5º y 6º de Primaria en los de Majadahonda. Sábados
mañanas.
b) BALONCESTO: para alumnos /as de Primaria, de 1º a 6º ambos inclusive.
Es posiblemente, uno de los deportes colectivos más ricos y completos, que favorecen mejor el
desarrollo del individuo durante su etapa escolar. La mayoría de las cualidades físicas y de los patrones
motores fundamentales que se enseñan en Educación Física, están presentes en este emocionante y
dinámico deporte. Competirán en los Juegos municipales de Vva. Del Pardillo desde 3º a 6º de Primaria.
Viernes tardes.

