Estimadas Familias del Colegio RR Calasancias:
A continuación, les damos toda la información de las actividades extraescolares que durante el curso 2018-19
oferta Ketal Sport. Para cualquier duda, puede llamarnos al 954535555 o mandarnos email a
info@ketalsport.com Toda la información y la inscripción la puede realizar en www.ketalsport.com
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES
 DURACIÓN de 8 meses, desde 1 de octubre de 2018 hasta 31 de mayo 2019. Todas las actividades constan
de dos sesiones semanales.
 PRECIOS Y FORMA DE PAGO. Los precios se mantienen. Todas las actividades tienen un precio de 25 € al
mes abonando 2 cuotas cuatrimestrales de 100 € una en octubre y otra en febrero. En caso de pagar
mensualmente, el precio será de 27 € al mes. Tanto si el pago es cuatrimestral como mensual, se podrá optar
por hacer los pagos en efectivo (primera semana de cada mes o cuatrimestre) o bien domiciliando el pago en
la cuenta bancaria. Todos los precios indicados incluyen el 21% de IVA.
 BAJAS. El pago de la actividad no podrá ser interrumpido por la falta de asistencia excepto que esta se deba a
una causa médica acreditada. Las bajas deberán ser comunicadas por email a info@ketalsport.com
 GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS. Será necesaria la inscripción de un mínimo de 10 alumnos para la
realización de una actividad o grupo. Así mismo, todas las actividades tienen PLAZAS LIMITADAS que se irán
cubriendo por orden de entrega de las solicitudes. Una vez cubiertas, no se admitirán más inscripciones.
 ANULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Ketal Sport, en consenso con el AMPA y el propio
Colegio, se reserva el derecho de anular aquella actividad o categoría en la que no se llegue al número
mínimo establecido o a modificar alguno de los horarios del CUADRANTE en cuyo caso se informará
oportunamente a los afectados y puedan apuntarlo a otra actividad si lo desean.
 INSCRIPCIÓN, cómodamente a través de la web de Ketal Sport (www.ketalsport.com) o entregando la ficha
de inscripción debidamente cumplimentado y firmado en la portería del colegio.
 INFORMACIÓN en el teléfono 954535555 de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o a través de email en
Info@ketalsport.com

OFERTA DE ACTIVIDADES

OFERTA 18-19
PREDEPORTE
MULTIDEPORTE
BABY-FÚTBOL
FÚTBOL SALA
VOLEIBOL FEMENINO
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*Las actividades de ZUMBA y BAILE MODERNO, al ofertarse ambas en los mismos días, horarios y
espacio, solo se llevará a cabo una de las dos, aquella que alcance el mayor nº de inscripciones

CUADRANTE DE HORARIOS

LUNES y MIÉRCOLES
PREDEPORTE y MULTIDEPORTE

MARTES y JUEVES
BABY-FUTBOL

PREDEPORTE (2013 a 2015) y MULTIDEPORTE (2009 a 2012)
De 16:00 a 17:00 horas en Gimnasio (Predeporte) y Exterior (Multideporte)

(Infantil, 2013 a 2015)
De 16:00 a 17:00 horas en Pista Pequeña

VOLEIBOL FEMENINO

BALONCESTO

"Benjamines" (2009 y 2010)
Lunes de 16:00 a 17:00 h - Miércoles. de 17:00 a 18:00 h

"Pequeños" y "Medianos" (2007-12)
De 16:00 a 17:15 horas en Pista Basket

FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

Prebenjamín "A" (2011) y Alevínes "B" (2008)
De 16:00 a 17:15 horas en Pista Pequeña (Prebenjamines) y Pista Grande (Alevines)

Prebenjamines "B" (2012)
De 16:00 a 17:15 horas en Pista Grande

VOLEIBOL FEMENINO

BALONCESTO

"Infantiles" (2005-06) y "Alevines" (2007-08)
De 17:00 a 18:15 horas en Pista Mini-Voley (Alevines) y Pista Voley (Infantiles)

"Mayores" (2006 y anteriores)
De 17:15 a 18:30 horas en Pista Basket

FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

Benjamines "A" (2009) y Benjamines "B" (2010)
De 17:15 a 18:30 horas en Pista Grande y Pista Pequeña

Alevines "A" (2007)
De 17:45 a 19:00 horas en Pista Grande

KARATE

GIMNASIA RÍTMICA

Primaria, 1º y 2º ESO (Años 2005 a 2012)
De 17:15 a 18:30 horas en Gimnasio

Infantil y Primaria - Años 2007 a 2015
De 17:00 a 18:00 horas en Gimnasio

VOLEIBOL FEMENINO

BAILE MODERNO o ZUMBA

"Cadetes" (2003 y 2004)
De 18:15 a 19:30 horas en Pista Voley

(Primaria y ESO, 2003 a 2012)
De 18:00 a 19:00 horas en Gimnasio

FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA

Infantiles (2005 y 2006)
De 18:30 a 19:30 horas en Pista Grande

Cadetes (2003 y 2004)
De 17:15 a 18:30 horas

CATEGORÍAS DEPORTIVAS

Categoría
"Baby"
"Pre-benjamines"
"Benjamines"
"Alevines"
"Infantiles"
"Cadetes"

Año
2013/15
2011/12
2009/10
2007/08
2005/06
2003/04

FICHA DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES CALASANCIAS 18-19
Imprima, rellene y entregue este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en el propio colegio (recepción) o envíela por
fax al 902930439 o por email a info@ketalsport.com . También se puede hacer la inscripción POR INTERNET a
través de nuestra web www.ketalsport.com . En ambos casos, días antes del comienzo le enviaremos un email
con la información de sus actividades. Si tuviera alguna duda o consulta puede llamarnos en horario de mañana
al teléfono 954535555 de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o hacernos la consulta a través de email en
info@ketalsport.com
Nombre y apellidos del alumno/a: ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________

Curso que va a realizar en 2018-19: ________________________

Nombre y apellidos del padre/madre: _______________________________________ ___________________
Teléfonos de contacto: _______________________________________________________________________
E-mails de contacto: __________________________________________________________________________
Actividades/s en las que deseo inscribirme (máximo 2 y por orden de preferencia):
Actividad 1: ___________________________________

Actividad 2: ________________________________

En caso de haber elegido “Fútbol”, “Baloncesto” o “Voleibol” ¿Desea participar en competición? SÍ  NO 
¿Son socios del AMPA? SÍ 

NO 

Elija la PERIODICIDAD del pago:
 2 cuotas cuatrimestrales de 100 €, una en octubre y otra en febrero
 Prefiero pagar 27 € mensualmente
A continuación, indique la FORMA DE PAGO:
 En efectivo, en la propia actividad, al responsable o monitor.
 Domiciliado en mi cuenta IBAN:
Observaciones o comentarios: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PATERNA . Al enviar este formulario autorizo a mi hijo/a o menor a mi cargo a participar en esta actividad y declaro que no
padece enfermedad o dolencia alguna que le pudiera impedir realizarla con normalidad y/o que pudiera poner en peligro su salud.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud serán incluidos en un fichero de
cuyo tratamiento es responsable la empresa organizadora Ketal Sport SL. Este fichero tiene como finalidad la organización y gestión de
actividades lúdicas y deportivas y el poder ofrecerle en el futuro información de eventos y actividades similares. Ketal Sport se comprometen a
respetar la confidencialidad de los mismos, a no cederlos a terceros y a utilizarlos exclusivamente para la finalidad antes descrita. La política
de privacidad de la entidad le asegura, en todo caso, que los firmantes podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, para lo que podrán dirigirse por e-mail a
info@ketalsport.com
Por último, autorizo a que mi hijo/a aparezca en las fotografías o vídeos que se publiquen en los medios de comunicación propios o del colegio
únicamente con carácter promocional o divulgativo

Firma de padre, madre o tutor:

