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INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
Deseo que mi hijo/a:

Equipos

_________________________________________
nacido el _____ de _____________ año ______ con
DNI o SS-SIP nº (*)_______________________
participe en la Escuela Deportiva Escuela 2 A.M.P.A. en la/s actividad/es deportiva/s:

0 Fútbol-Sala

L

M

X

Entrenamientos Juegos Escolares

prebenjamín (nacidos en 2006 y 2007)
benjamín (nacidos en 2004 y 2005)
alevín (nacidos en 2002-2003)
infantil (nacidos en 2000-2001)
cadete (nacidos en 1998-99)

por definir

por definir
por definir

miércoles
lunes

¿?
si
si
si
si

VOLEIBOL (mínimo de 9 jugadoras/es por equipo)

Rodea los días disponibles
Señala
con una
cruz
el/los
deportes
en los
que
quieras
participar

FÚTBOL-SALA (mínimo de 9 jugadores/as por equipo)

J

Para las categorías INFANTIL y CADETE incorporamos un día adicional y opcional de entrenamiento dedicado principalmente a mejorar la condición y la
preparación física de los jugadores y las jugadoras.
Equipos

0 Voleibol

Entrenamiento

alevín (2002-2003)
infantil masc (2000-2001)
Infantil femn (2000-2001)
cadete (1998-99)

0 MiniVoleibol
0 Multideporte

jueves
martes
jueves
jueves

Entrene adicional Juegos Escolares
miércoles
jueves
martes
martes

si
si
si
si

MINIVOLEIBOL (mínimo de 6 jugadoras/es por equipo)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:

Equipos

Miércoles, 25 de septiembre de 2013

PRECIOS Y FORMA DE PAGO
UNA ACTIVIDAD
1er RECIBO (octubre) = 36

€ (inscripción -20 €- más
primera mensualidad –16 €-)

RESTO RECIBOS (nov. a mayo) = 16

€ al mes

DOS O MÁS ACTIVIDADES
La segunda y siguientes actividades tienen la inscripción gratuita.
Por lo tanto, el 1er RECIBO (octubre) = 16
El RESTO de RECIBOS se mantiene igual

€

prebenjamín (2006-2007)
benjamín (2004-2005)
alevín (2002-2003)

Entrenamientos Juegos Escolares
miércoles
miércoles
miércoles

no
no
si

MULTIDEPORTE (ideal para niños y niñas de escoleta y 1º y 2º de
primaria, consiste en la realización de juegos y actividades de entretenimiento
encaminados a mejorar la coordinación, el equilibrio, la agilidad, etc.)
Equipos

Entrenamientos Juegos Escolares

predeporte (08-09) y prebenjamín (06-07) lunes hasta las17.45**

no

(*) En las Hojas de Composición de Equipo es obligatorio especificar el nº de DNI de los deportistas
de categoría INFANTIL y CADETE, y el nº de la Seguridad Social, para las otras categorías.
La inscripción en la 2ª y sucesivas actividades, tendrá precio reducido.
La forma de pago se realizará mediante recibos domiciliados por banco en las
mensualidades indicadas (de octubre a mayo).

ACTIVIDADES DE
LA ESCUELA
DEPORTIVA

ESCUELA
DEPORTIVA
ESCUELA 2
A.M.P.A.

Temporada 2013-2014
Comienzo: martes 1 de OCTUBRE
Finalización: viernes 30 de MAYO

FÚTBOL-SALA
VOLEIBOL
MINIVOLEIBOL
MULTIDEPORTE
Posibilidad de participar en los
Juegos Escolares de la
Generalitat Valenciana
HORARIO DE ENTRENAMIENTOS

de 16:45 a 18:15
un día a la semana

**MULTIDEPORTE - de 16:45 a 17:45
Se ruega puntualidad en la recogida
de los niños y niñas
al término de las actividades.

Contacto:
Secretaría de la escuela o
Jaime Izquierdo
Teléfono Escuela 2

96 132 90 17

Temporada
2013-2014

