
Colegio:  GARCÍA MÁRQUEZ 

 

NORMAS DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE FÚTBOL Curso 2.019/2020 

Como en cursos anteriores, esta actividad será impartida por la 

 Asociación Cantera Deportiva 

 

ALUMNOS 

Actividad dirigida a todos los niñ@s de 

                      Educación Infantil (4-5 años) 

                      Educación Primaria (6-11 años) 

GRUPOS/

Nº 

mínimo 

Los alumnos se agruparán por edades (máx. 1 año de diferencia). 

Para formar un grupo será necesario un mínimo de 8 niños. 

HORARIO

S 

LUNES Y MIÉRCOLES, de 16,30 h. a 17,30 h.  (para todos los grupos) 

 

LUGAR 
Alumnos de Infantil: En el Gimnasio del Colegio 

Alumnos de Primaria: En las pistas-patio del Colegio 

AL 

COMENZA

R LA 

CLASE 

Los niños de Infantil serán recogidos en el aula. 

El resto quedará con el monitor en el patio del Colegio. 

DURANTE 

LA CLASE 

Los padres no podrán permanecer en el recinto dónde se impartan las clases. 

AL FINAL 

DE LA 

CLASE 

Los padres (o encargados) deberán recoger a los niños al final de la actividad en el lugar 

donde se imparta la misma. 

EQUIPACI

ÓN 

Los alumnos deberán presentarse a las clases con calzado deportivo. 

 

PRIMER 

DÍA DE 

CLASE 

Las clases comenzarán en Octubre, es decir, el MIERCOLES 1 de octubre 2019 

ALTAS / 

Inscripció

n 

Se debe solicitar el ALTA en la actividad cumplimentando el formulario 

(https://docs.google.com/forms/d/1hLkdyZ4S3NrVeLW6Tix3naJNsKuzFm26A9w0ZLG83N
Q/edit?usp=drivesdk). 

 

INDICAR EN EL APARTADO DE LA PREGUNTA DE CONTROL:C1920MARQUEZ 

 

Los listados de los niños inscritos y los grupos asignados se publicarán en el Colegio. 

 

Para los alumnos de Primaria, es importante que al rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN 

indiquen si desean formar parte de los equipos Federados que juegan los fines de 

semana en Tres Cantos en la Competición de Futbol-Sala de Tres Cantos. Los que 

contesten afirmativamente recibirán el primer día de clase la información completa de 

lo que  necesitarán entregar para inscribirse en el equipo. 

 

BAJAS 

Los alumnos que causen BAJA en la actividad durante el curso deberán comunicarlo a la 

AMPA y al monitor (CANTERA), por escrito o por correo-internet (e-mail), con una 

semana de antelación a la fecha de Baja. 

 

RECIBOS 

La cuota de la actividad (23 euros) se cobrará mensualmente, debiendo pagarla en la 

primera semana del mes. Hay dos posibilidades: 

1) Si se paga EN EFECTIVO se entregarán los 22 € al monitor. 

2) Si se desea que se pase por BANCO, hay que facilitar los Datos Bancarios en el 

formulario, y mensualmente se pasarán los 22€ de la cuota más 1 € de gastos de gestión 

bancaria (en total 24 €/mes). En este caso, si se produce alguna devolución del recibo 

se le cobrarán al alumno los gastos de devolución aplicados por el banco ( 5 €/recibo ). 

 

La forma de pago elegida se aplicará durante todo el Curso 
 

Para más información: 

 

ASOCIACIÓN CANTERA DEPORTIVA 

www.canteradeportiva.es  

Email: canteradeportiva3c@gmail.com 

Teléfono: 685.441.333 
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