Deportes para todos los cursos

Inscripción Curso 2022-23
Queridas familias;
Deseando que todos estéis bien, os informamos de los nuevos horarios y actividades deportivas que disponemos para este
nuevo curso.
Marcar la opción u opciones que más os interesen.

Cuota
mensual

Cuota
anual

BALONCESTO 3º y 4º Primaria

36 €

40 €

Lunes y miércoles 16:35 a 17:35

BALONCESTO 5º y 6 Primaria

36 €

40 €

Martes y jueves 16:35 a 17:35

BALONCESTO 1º y 2º E.S.O.

36 €

40 €

Martes y jueves 16:35 a 17:35

BALONCESTO 3º y 4º E.S.O.

36 €

40 €

Lunes y miércoles 18:00 a 19:00

BALONCESTO Bachiller

36 €

40 €

Lunes y miércoles 18:00 a 19:00

FÚTBOL SALA 1º y 2º Prim

36 €

15 €

Lunes y miércoles 16:35 a 17:35

FÚTBOL SALA 3º y 4º Prim

36 €

40 €

Martes y jueves 16:35 a 17:35

FÚTBOL SALA 5º y 6º Prim

36 €

40 €

Martes y jueves 16:35 a 17:35

FÚTBOL SALA 1º y 2º E.S.O.

36 €

40 €

Lunes y miércoles 16:35 a 17:35

FÚTBOL SALA 3º y 4º E.S.O.

36 €

40 €

Lunes y miércoles 18:00 a 19:00

FÚTBOL SALA Bachiller

36 €

40 €

Lunes y miércoles 18:00 a 19:00

PRE-DEPORTE Ed.infantil

36 €

15 €

Martes y jueves 16:35 a 17:35

VOLLEY Femenino E.S.O.

36 €

40 €

Viernes de 16:45 a 17:45

PATINAJE desde 3º Ed. Infatil hasta 6º Primaria

36 €

NO

Martes y jueves 16:35 a 17:35

Inicio 3 de octubre hasta finalización 31/05/23

Horario

señalar
opción

La cuota anual en nuestras actividades de Baloncesto, Fútbol Sala, Pre-deporte y Volley se paga en el comienzo de la actividad
junto con la primera cuota.
Los 40€ corresponden a la equipación e inscripción en los juegos deportivos municipales.

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
Para poder participar en los JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES todos los deportistas de 3º de Primaria hasta Bachillerato
debéis mandar junto con la inscripción:
2 fotos tipo carnet
Alumnos hasta 13 años fotocopia del DNI/NIE alumno/a o padre/madre o tutor
Alumnos de 14 años en adelante fotocopia del DNI/NIE del alumno/a
Los JJDDMM suelen dar comienzo en noviembre.
Los partidos se suelen jugar los sábados por la mañana, aunque cabe la posibilidad que algunos sean por la tarde o en domingo.
Los entrenadores convocarán a los jugadores para cada partido indicándoles cual de las 2 equipaciones deberán llevar puesta.
No habrá partidos en periodos vacacionales escolares ni en festivos.
Los grupos se formarán con un mínimo de 12 alumnos/as.
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Datos a cumplimentar (Todos los datos deberán ser cumplimentados para proceder a su alta):
Nombre y apellidos del alumno/a: ______________________________________________________________________________________________
Fecha nacimiento: ________________________

Edad alumno/a: ________________ Curso escolar y clase: _____________________________

Nombre del padre/madre : _________________________________________________________________

NIE: _____________________________

Teléfonos contacto: ______________________________________________ email (legible): ______________________________________________
Autorizo a APRENDO SLU a tomar fotos de mi hijo/a Sí

O

No

O

(La publicación de fotos serán para Instagram/Aprendo (cuenta privada) y RRSS del colegio).
Alergias Sí O No O
(Si señalas opción Sí, adjuntar copia informe médico).

Señalar solo una forma de pago (obligatorio):
1. Si desea realizar usted el pago por transferencia a nuestra cuenta bancaria. Señalar esta opción:

O

(Los pagos se deberán realizar entre el 1 y 5 de cada mes vigente. C/C: Bsch: ES96 0049 2680 4126 1430 7521
Poner de concepto: ALUMN@+COLE+ACTIVIDAD y mandar justificante a: info@webaprendo.com )
2. Si desea domiciliar los pagos cumplimentar los datos siguientes:
Titular de la cuenta y DNI: ___________________________________________
IBAN ES

Firmar:

___________________________________________________________________________________________________________________
DCI

Entidad

Oficina

DC

Nº de cuenta

(Todos los recibos devueltos tienen una penalización de 5€ )

INFORMACIÓN de su interés
Para proceder al alta de su hija/o, todos los datos han de ser cumplimentados.
Las bajas en nuestras actividades deberán ser comunicadas entre el 25 y 28 de cada mes por mail a: info@webaprendo.com
Para cualquier consulta escribir un mail y os atenderemos en: pedagogico@webaprendo.com y en info@webaprendo.com

INSCRIPCIÓN
Una vez cumplimentada dicha inscripción, guarde este PDF para enviar a: info@webaprendo.com
IMPORTANTE: ENVIAR LA INSCRIPCIÓN ANTES DEL 18 de septiembre de 2022.

Por favor confirme nuevamente las actividades elegidas:
BALONCESTO 3º y 4º Prim

BALONCESTO 5º y 6º Prim

BALONCESTO 1º y 2º ESO

BALONCESTO 3º y 4º ESO

BALONCESTO Bachiller

FÚTBOL SALA 1º y 2º Prim

FÚTBOL SALA 3º y 4º Prim

FÚTBOL SALA 1º y 2º Prim

FÚTBOL SALA 5º y 6º Prim

FÚTBOL SALA 1º y 2º E.S.O.

FÚTBOL SALA 3º y 4º E.S.O.

PRE-DEPORTE

VOLLEY Femenino E.S.O.

PATINAJE

Para los deportistas de 3º de Primaria hasta Bachillerato señalar que aporta la siguiente documentación
2 fotos tipo carnet

O

Alumnos hasta 13 años fotocopia del DNI/NIE alumno/a o padre/madre o tutor O
Alumnos de 14 años en adelante fotocopia del DNI/NIE del alumno/a
O

Coordinadora Srta Ana: 659 036 432

CLAVE DE ACCESO WEB
http://www.webaprendo.com
Acceso a Centros Clave y Usuario APREPE
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Información sobre Protección de Datos
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Reglamento General de Protección de
datos ( RGPD ), los datos y/o fotos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en la base de datos, Actividad de Tratamiento
de datos Alumnos Colegios el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los
formularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el
Usuario.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.1 y 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), en lo relativo al tratamiento de categorías especiales de datos, APRENDO SLU le informa de que recabará
los siguientes datos personales relativos a la salud:
❏ Informes Médicos/datos de salud, si procede
para proceder a su tratamiento, en virtud de la relación de carácter contractual que vincula a ambas partes, y con la finalidad de:
❏ Motivos de salud, tratamiento o atención médica específica
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016, o Reglamento General de Protección de datos ( RGPD ), tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las
que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan o comuniquen datos de carácter personal a otras entidades, la cesión
se realizará de conformidad con lo autorizado en la Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Reglamento General de
Protección de datos ( RGPD ), y se autoriza para ello con la firma de este impreso.
Finalmente al Usuario se le reconocen los derechos que la normativa vigente en materia de protección de datos personales regula,
entre ellos el derecho de acceso, oposición, rectificación, supresión, portabilidad, poniendo a su disposición los oportunos impresos de
derechos en LA SEDE de la empresa APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SLU sita en C/ Fernández de la Hoz número 76 –
28003 - Madrid. Igualmente se le informa que puede acudir en defensa de sus derechos a la AEPD.
En ningún caso los datos relativos a informes médicos, o relativos a salud, tratamientos médicos o atención médica específica serán
almacenados, sólo se mantendrán mientras dure la actividad, y una vez terminada la misma serán borrados y/o destruidos.

En base a las consideraciones anteriormente descritas, APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, SLU solicita su consentimiento
expreso para el tratamiento de datos de salud antes indicados, para la finalidad señalada previamente y sólo por el tiempo que dure el
campamento Urbano.
❏ Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos personales.

Una vez cumplimentada dicha inscripción, guarde este PDF
para enviar a: info@webaprendo.com

IMPORTANTE: ENVIAR LA INSCRIPCIÓN ANTES DEL 18 de septiembre de 2022.

Estaremos encantados/as de tenerte en nuestras actividades
¡TE ESPERAMOS EN ESTE NUEVO CURSO!
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