
 
 
 
 
 

        

Soria, septiembre de 2018 

VOLEIBOL 
· A partir de 3º Primaria, lunes 16:00-17:00 en pabellón San Andrés y miércoles 16:15-17:15 (colegio) 

BALONCESTO  
· 1º y 2º de Primaria, martes 16:15-17:15 (colegio) y jueves 17:15-18:15 (colegio) 
· 3º y 4º de Primaria, lunes 16:00-17:00 en pabellón San Andrés y miércoles 16:15-17:15 (colegio) 

· 5º y 6º de Primaria, lunes 16:00-17:00 en pabellón San Andrés y jueves 16:15-17:15 (colegio) 

· ESO, lunes 17:15-18:15 (colegio) y jueves 16:00-17:00 en pabellón San Andrés 

PÁDEL  
· Primaria y Secundaria, un día a la semana (miércoles y viernes) 16:00-17:00 o 17:00-18:00 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del club de Pádel Soria. Madres y padres interesados en 

participar en la actividad contactar con el monitor. 
Confirmar los grupos con el monitor Alberto (606 87 50 77) 

FÚTBOL SALA  
· Primaria, martes 16:15-17:15 (colegio) y jueves 16:00-17:00 en pabellón San Andrés  

· Secundaria, Viernes (confirmar horario con el monitor) 

MULTIDEPORTE 
· 4 y 5 años, lunes 17:15-18:15 (colegio) y miércoles 17:15-18:15 (colegio) 

GIMNASIA RÍTMICA  
· Lunes y viernes 17:15-18:15 (gimnasio) 

PEQUE ZUMBA 
· Lunes y miércoles 17:15-18:15 (gimnasio) 

 PATINAJE 
· Lunes 16:15-17:15 (colegio) y jueves 16:15-17:15 (colegio) 

JUDO  
· Grupo de pequeños, infantil, 1º y 2º de EPO, martes y jueves 17:15-18:15 (sala de psicomotricidad) 

· Grupo de medianos, 3º, 4º, 5º y 6º de EPO martes y jueves 16:15-17:15 (sala de psicomotricidad) 

ATLETISMO (Se informará para la temporada de cross y atletismo en pista pues necesitan su propia inscripción) 
· Todos los cursos, miércoles 17:15-18:15 (colegio) y viernes 16:00-17:00 en el CAEP 

PILATES  
· Lunes y miércoles, 18:15-19:10 y 19:15-20:10 (gimnasio)  

· Martes y jueves, 17:15-18:10 (con hipopresivos), 18:15-19:10 y 19:15-20:10 (gimnasio) 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
· Lunes y miércoles, 9:15-10:00 y 19:15-20:10 (con hipopresivos) (gimnasio) 

· Martes y jueves, 9:15-10:00 (gimnasio) 

En estas dos últimas actividades confirmar los grupos y horarios con Ainhoa (679 365 002) 



 

 
 
 

Soria, septiembre de 2018 
 

Un año más, el Club Deportivo Escolapias, tiene el gusto de saludarles para presentarles las 
actividades que hemos previsto para el curso 18/19. Desde el Club, buscamos ante todo, el ofrecer a 
nuestros niños y niñas la posibilidad de practicar el deporte que les gusta, junto con su compañeros/as y 
amigos/as. Creemos en el deporte como medio de educación, de aprendizaje de valores, de respeto a los 
demás, de esfuerzo personal y sobre todo de diversión, por ello, les animamos a que apunten a sus 
hijos/as, como el complemento perfecto para su desarrollo personal. Como el año anterior, incluido en el 
precio de la inscripción, está la equipación oficial del Club. 

Como no puede ser de otra forma nos encontramos abiertos a sus sugerencias para la realización 
de nuevas actividades, siempre que contemos con un número mínimo de participantes para llevarlas a 
cabo. 

 
Esperando, como siempre, su respuesta favorable, les saluda atentamente. 

           La Junta Directiva. 

¿CÓMO REALIZAMOS LA INSCRIPCIÓN? 

El ingreso de la cuota de las actividades, se realizará en la cuenta del Club Deportivo Escolapias antes 
viernes 19 de octubre de 2018:       ES84 3017  0100  5020 7198 5226 (Caja Rural) 

Especificando en el concepto el deporte y el nombre de los niños/as que realizan la actividad. 
 

La ficha de inscripción se solicita en la portería del colegio y se entregará a los/as 
Tutores/as  junto con el resguardo bancario grapado. 

Cuota 140 € anual por deporte, incluyendo equipación de Club 
La actividad de voleibol se gestiona directamente con el monitor (20€/mes) 
La actividad de Atletismo se gestiona directamente con el monitor 
Las actividades de Pilates  y Gimnasia de mantenimiento se gestiona directamente con la profesora 

La actividad de Judo se gestiona directamente con el monitor (23€/mes) 
La actividad de Pádel se gestiona directamente con el monitor (45€ el trimestre) 

 
 

Las actividades comenzarán el JUEVES 4 de octubre 
 
 
 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CURSO 18/19 

 

Nombre del niño/a..........................................  Apellidos............................................................... 

Fecha de nacimiento........................................... Curso que realiza................................................ 

Deporte/s a los que se inscribe……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identificador (número de tarjeta ciudadana)…………………………………………………………………. 
 

Nombre del Padre............................................... Nombre de la Madre............................................ 

Dirección......................................................................................................... Código Postal  ............... 

Teléfonos de contacto...................................       .................................            ........................... 

• IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno. 

• Para el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento es obligatorio tener la tarjeta 

ciudadana (Si no se posee, solicitar impreso en el Ayuntamiento). 

D./Dña. ................................................................................................  como padre/madre/tutor de 

................................................................................................................ autorizo a mi hijo/a a 

participar en las actividades del Club Deportivo Escolapias durante el curso escolar 2018/2019. 

Marcando esta casilla, no autorizo al club deportivo Escolapias al uso de la imagen de los deportistas para redes sociales, blog, medios de comunicación, etc… 

 

Soria      a             de                                        2018 

Fdo. 

ENTREGAR AL TUTOR/A JUNTO CON EL JUSTIFICANTE BANCARIO O FOTOCOPIA 


