DEPORTE ESCOLAR IRLANDESAS ALJARAFE 17-18
Colegio B. V. María (Irlandesas) Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Estimadas Familias:
Nos alegra ponernos en contacto con ustedes para ofrecerles, un año más, la posibilidad de
que vuestros hijos e hijas formen parte de los equipos del colegio, así como pediros vuestra necesaria
colaboración.
Nuestro principal objetivo es utilizar el deporte en su aspecto formativo, creando el marco necesario
desde donde el alumnado no sólo se desarrolle como deportista sino que prosiga su camino de formación
integral de la persona, comenzado en el aula.
En este afán buscamos generar, desde el desarrollo de cada disciplina, el marco adecuado para
trabajar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la convivencia, el compañerismo, la
responsabilidad, el esfuerzo, el compromiso, el espíritu de equipo, sin olvidarnos del placer de comprobar
los efectos de la superación personal, aprendiendo a convivir con las experiencias vitales de la derrota y
la victoria, tan propias de la competición como de la vida diaria.
HORARIO DE ENTRENAMIENTO

HORARIO

FÚTBOL-SALA BABY (ETAPA INFANTIL)
L-X 16:30-17:30
FÚBOL-SALA PREBENJAMÍN MIXTO (1º-2º PRIMARIA)
L-X 16:30-17:30
FÚBOL-SALA BENJAMÍN MIXTO (3º-4º PRIMARIA)
L-X 16:30-17:30
FÚTBOL-SALA ALEVÍN MIXTO (5º-6º PRIMARIA)
M-J 16:00-17:00
FÚTBOL-SALA INFANTIL (1º-2º ESO)
L-X 15:30-16:30
FÚTBOL-SALA CADETE (3º-4º ESO)
L-X 15:30-16:30
ATLETISMO (5º PRIM Y ESO)
L-X 17:30-18:30
VOLEIBOL PRIMARIA MIXTO (1º-6ª PRIMARIA)
M-J 16:00-17:00
VOLEIBOL INFANTIL (1º-2º ESO)
M-J 17:00-18:00
VOLEIBOL CADETE (3º-4º ESO)
M-J 17:00-18:00
BALONCESTO PRIMARIA MIXTO (1º-6ª PRIMARIA)
M-J 16:00-17:00
BALONCESTO SECUNDARIA MIXTO (1º-4º ESO)
M-J 17:00-18:00
PREDEPORTE Y PSIMOTRICIDAD (INFANTIL)
M-J 17:00-18:00
SUBRAYE EL DEPORTE ELEGIDO
Nombre y Apellidos del alumno-a:
Para los que participen en competiciones:
Las competiciones deportivas se disputan los viernes por la tarde y, sábados por la mañana.
Jugando partidos en nuestro colegio y, otros fuera, de manera alterna.
Necesitamos la colaboración de las familias por equipo, para que puedan ejercer de ayuda en los
partidos de fuera del colegio.
Los padres de los jugadores-as, deberán de trasladarlos al lugar donde se disputen los encuentros.
Del 2 al 16 de octubre deben traer:

§ 1 Fotografía en color tamaño carnet.
§ Fotocopia del D.N.I. (solo alumnado en Secundaria)
§ 41 € para gastos de inscripción, participación, arbitraje, ficha federativa y equipación
personalizada, nombre y número. Para el alumnado que disponga de la equipación del curso
pasado sólo tendrá que realizar un pago de 21€.
Entregar en Recepción.

DEPORTE ESCOLAR IRLANDESAS ALJARAFE 17-18
Colegio B. V. María (Irlandesas) Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

AUTORIZACIÓN

D. ___________________________________________________________________________ como
padre /madre, tutor, autorizo a mi hijo/a, _____________________________________________________
________________________________________________ a que forme parte del equipo del deporte
________________________________________________ . Así mismo, afirmo que no existe
contraindicación médica alguna que desaconseje la práctica deportiva. Me comprometo, igualmente a
llevarlo/a, siempre que pueda, a los partidos de la liga. Autorizándole a que realice los viajes por los
medios pertinentes cuando yo no pueda desplazarlo.
Para poder comunicarnos con fluidez y rapidez con ustedes rogamos que nos faciliten su correo
electrónico: ___________________________________

Castilleja de la Cuesta, a ______ de ________________ de 2017/18.

Fdo.:________________________D.N.I.: ___________________

Padres interesados en colaborar

§

Delegado/ Entrenador (partidos fuera) __________________________________________________

§

Nombre y Apellidos _________________________________________________________________

§

Teléfono _________________________________________________________________________

El Departamento de Educación Física y Deportes

