Actividades Extraescolares Deportivas.

Curso 2018 /19

Días

Horario

Precio AMPA

Precio No
AMPA

Fútbol Sala (Ampa M Delibes)

L X

16 17

125

145

Polideportivo

3º y 4º Prim

Fútbol Sala (Ampa M Delibes)

L X

17 18

125

145

Polideportivo

5º y 6º Prim

Gimnasia Rítmica

V

16 18

100

110

Polideportivo

3 º Inf. a 6º Prim

Ajedrez
Patines

M
V

16 18
16 18

100
100 **

110
110

Aulas
Patio

3 º Inf. a 6º Prim
1º a 6º Prim

Salón
Salón
Salón

3º a 6º Prim
3º inf. a y 2º Prim
1º a 6º Prim

Actividad

Espacio

Cursos

Danza Urbana & Contemporánea
Danza Urbana & Contemporánea
Gimnasia Deportiva
Zumba

J
J
V
M J

16
17
18
18

17
18
19
19

90 **
90 **
90 **
50€1h / 80€2h

100
100
100
Salón

Iniciación al Deporte
Judo

Lu
MyJ

17 18
16 17

80
90€1h /155€2h

90
100/165

Salón y Patio
Polideportivo

1º a 3º inf
1º a 3º Prim.

Judo

MyJ

17 18

155

175

Polideportivo

4º a 6º Prim.

Voleibol

MyJ

17 18

125

125

Patio

1º a 2º Prim.

Voleibol (Ampa M Delibes)
Danza – Teatro.

MyJ

17 18

3º a 6º Prim.

11:00 12:30

125
130

Patio M. Delibes

Sa

125
120

Centro Cívico

A partir de 1º primaria

Escuela Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto

M J
L X
L X

16 17
17 18
17 18

105
125
125

115
135
135

Polideportivo
Polideportivo
Polideportivo

1º y 2º Prim
3º y 4º Prim
5º y 6º Prim

(Ampa M Delibes)

Mamás, papás, antiguos alumnos, vecinos

OBSERVACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(**) Danza urbana & Contemporánea, Patines y Gimnasia Deportiva. Se pueden elegir de la siguiente forma:

Actividad
Danza urbana y Contemporánea
Danza urbana y Contemporánea

Horario
16 -17 Ju

Cursos
3º a 6º Prim.

Precio
90

Tiempo
1 h ju

17 - 18 Ju

1º y 2º Prim.

90

1 h ju

Patines

16:00 - 17:30 Vi

1º a 6º Prim.

100

1:30 h vi

Gimnasia Deportiva

17:30 - 19:00 Vi

1º a 6º Prim.

90

1:30 h vi

Danzas + Patines
Danzas + Gimnasia Deportiva
Patines + Gimnasia Deportiva
Danzas+ Patines+Gimnasia Deportiva

Combinación 2
Combinación 2
Combinación 2
Full

160

2:30 h ju y vi

160

2:30h ó 4h si llueve. ju y vi

160

3 h vi

190

4 h. ju y vi

Matricularse de: Patines o combinado con patines
patines, implica ir a la mayoría de las competiciones, a excepción de:
Los matriculados en las opciones Patines o combinado 2 están exentos de competiciones, si añaden 30 euros a la tarifa.
Los matriculados de la opción Full, ir a las competiciones es libre, y tendrán asegurada plaza en Gimnasia Deportiva.
Los matriculados en el Combinado danza + patines, tienen derecho a venir a Gimnasia Deportiva dentro de la misma tarifa,
siempre que se cumplan estas condiciones:
Tendrán preferencia absoluta los matriculados en cualquier opción de Gimnasia Deportiva.
Tendrán preferencia los niños de (Danza & patines) del curso anterior, en el caso de sobrepasar el máximo de niños.
Tendrán preferencia los niños de los cursos de 6º a 2º, en el caso de sobrepasar el máximo de niños.
Los niños vendrán con la máxima frecuencia posible y se implicará
implicarán en la
la actividad.
Estas actividades suelen ir acompañadas de salidas y actuaciones esporádicas voluntarias: Navival, Día Internacional de
la Danza, Cabalgatas, Encuentros con otros colegios, Fiestas del AMPA, etc
El día que llueve, o la pista del patio este húmeda se realizará Acrosport.
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•

Zumba. El precio es de 50 €/1día y 80
matricula (martes, jueves o ambos)
hace mucho frio o lluvia, pueden estar
actividad se hará en pago único entre 15

€/2 días. En la inscripción o en la inscripción se mencionará el día que se
Los niños durante la hora de zumba, pueden jugar en el patio, y cuando
en el salón donde se hace la actividad, e incluso participar de ella. Esta
de septiembre y el 5 de Octubre.

•

Fútbol Sala, Judo mayores y Voleibol. Se ofertará con el colegio del Miguel Delibes. Las condiciones, el precio y
las características las establece El Ampa del Colegio Miguel Delibes. La preinscripción se realizará según los plazos y
criterios que establece el Ampa de Miguel Delibes. (ver hoja de actividades del Miguel Delibes). En las actividades de
futbol y Voleibol va incluido la equipación en el precio.

•

Danza - Teatro. Es una actividad que combina las diferentes artes escénicas: Danza, Teatro, Música. Para explorar
las distintas formas de expresión corporal mediante el mimo y el baile. Se desarrollarán distintos ejercicios y
dinámicas encaminadas a potenciar la expresión, la creatividad, y seguridad en sí mismos a la hora de transmitir sus
emociones. Todo ello se desarrollara mediante la combinación de las distintas disciplinas de: danza urbana y
contemporánea, teatro, zumba, expresión corporal y mimo…. Será una actividad entretenida y muy divertida, ideal
para dominar la expresión en ante cualquier tipo de público. Apta para niños a partir de 5 años.

•

Judo de pequeños, convoca Ampa Pedro Gómez Bosque en coordinación con los Ampas Gonzalo de Córdoba y
Miguel Delibes. Imparte Club Deportivo la Victoria, en el Polideportivo. La inscripción en el buzón de Pedro Gómez
Bosque, el pago a la cuenta del Club La Victoria.

•

Baloncesto, Se ofertará en conjunto con el Ampa Gonzalo de Córdoba. Las condiciones, el precio y las
características las establece El Ampa Pedro Gómez Bosque. La inscripción se deposita en el buzón de Pedro Gómez
Bosque, pero el pago se realizará a la cuenta del Club Contiendas.

CONDICIONES GENERALES
El calendario comienza el 1 de octubre y termina el día 31 de mayo
Plazas: todas las actividades tendrán que cubrir un número mínimo de plazas y se limitará el número máximo de
participantes (por orden de inscripción). Se avisará por teléfono a los padres de la suspensión de alguna actividad (por no
llegar al mínimo) y se devolverá el pago por transferencia, sólo por suspensión de la actividad. Si no se avisa, la
actividad comienza en la fecha indicada.
Las empresas y clubs que imparten las distintas actividades son:
•
•
•
•

Baloncesto con el Club deportivo Contiendas. Convocan el Ampa del Pedro Gómez Bosque y del Gonzalo de Córdoba
Fútbol sala y voleibol mayores. Convoca el Ampa Miguel Delibes.
Judo con el club la Victoria. Convocan los Ampas: Miguel Delibes, Gómez Bosque y Gonzalo de Córdoba.
Danza, Balonmano, Gimnasia Rítmica y Deportiva, Patines, Multideporte, Voleibol pequeño, Ajedrez, Patines, Zumba, Expresión y
Movimiento… con la empresa Ocio Sport. Convoca el Ampa Gómez Bosque.

LOS PRECIOS. Todas las familias que hayan pagado la cuota del AMPA del año 2018-19 en cualquier Colegio Público,
pagan precio AMPA. Las familias de Colegios Concertados y los que no pagan Ampa, tendrán precio NO AMPA.
Los precios NO AMPA, suponen un incremento en el precio de: 10€ en el Gómez Bosque y 20€ En el Miguel Delibes.
Los PAGOS a:
- Ocio Sport y Contiendas se pueden dividir en 3 veces: 1º en Mayo 10€ en reserva de plaza; 2º en Septiembre del
50% de coste total de la actividad (50 ó 80 según corresponda) y el resto en un 3º entre el 1 y 10 de diciembre.
Aquellos que no han hecho preinscripción, En septiembre ingresan 60 o 90 según corresponda por actividad.
- Club la Victoria, se hará pago único en septiembre. - AMPAs M. Delibes y Gonzalo de C. contactar con ellos.

Solamente, cuando son 2 o más hermanos en varias actividades con Ocio Sport, se puede fraccionar el pago en 4
plazos: 1º En Mayo-Junio 10 €/actividad por reserva de plaza; 2º En septiembre del 30% de coste total de todas las
actividades; 3º del 1 al 8 noviembre del 30%; y 4º del 1 a 10 de diciembre del resto.
Descuentos por hermano, se aplicará un descuento de 5 euros en el segundo hermano, en el último pago. Siempre y
cuando haya 2 hermanos en una misma actividad. Solamente aplicable en las actividades de: Danza, Patines,
Gimnasia Deportiva, Danza teatro.

La Inscripción
Se realizará entre el entre el 15 y 30 de septiembre. En este este plazo se abonará como mínimo el 50% del
coste total de la actividad, (Salvo los casos previstos que abonan el 30%) y se adjuntará toda la documentación
necesaria.
El ingreso o transferencia se realizará en las siguientes cuentas: (En el concepto se pondrá la actividad y el nombre del niño)
•
•

Para las actividades de OCIO-SPORT en Caja Laboral ES26 3035 0269 2126 9001 0909.
Para la actividad de BALONCESTO en la Cuenta: ES71 2100 1956 4002 0006 3404

•

Para las actividades FUTBOL, JUDO y VOLEIVOL de mayores: ES62 3035 0254 0325 4003 4266.

•

Para las actividades JUDO DE PEQUEÑOS: ES17 2108 4306 9100 3323 7838

La documentación a presentar en la inscripción. Todos los niños presentarán en un sobre cerrado, en
septiembre la siguiente documentación:
- Resguardo bancario del segundo plazo del pago, que debe ser el 50% de coste total de la actividad. (Que junto a los
10 euros de la preinscripción habría abonado el +-60%);
- Foto de carnet con el nombre del niño, apuntando por detrás el colegio y actividad
- Fotocopia de pago de la cuota del AMPA 2018-19, de cualquier Colegio Público.
- Los niños que se inscriban por primera vez a actividades de Ocio-Sport adjuntarán además:
o Fotocopia del DNI del niño por ambas caras, o fotocopia del libro de familia.
o Fotocopia de la tarjeta sanitaria donde figure el nombre el niño.
Si hubiera que excluir a algunos niños por sobrepasar los límites de plazas, se hará por riguroso orden de preinscripción y pago. Los
máximos y mínimos dependen de cada actividad y de las dimensiones del espacio donde se vaya a realizar.
Formulario de Preinscripción/ Inscripción.

Rellenar y Adjuntar los que no han hecho preinscripción en Junio.
Nombre del niño/a:

DNI

Padre/ Madre/ Tutor.

Tlf Móvil

Fecha del ingreso

Cantidad ingresada

Fecha de Nacimiento:

email

Actividad1

Horario

Actividad 2

Horario

Dirección

CP

Entidad del prestación sanitaria (SACYL, ADESLAS …)
Organismo Asegurador (INSS; Muface…
Nº de Tarjeta Sanitaria (empieza por 4 letras o por CYL)
(Marca “X” donde proceda)

FIRMA

DNI:
Participó en año pasado en actividad de Ocio-sport. SI=
Zumba.

Martes=

Patines con competiciones=

Jueves=
SI=

Ambos=

NO=

.
.

NO=

.

Ocio- Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, le informa que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya
denominación es Clientes. La finalidad es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna
tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a Ocio Sport C/Miguel de Unamuno, 1 – 47008
Valladolid, junto con una copia de su DNI.
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