EXTRAESCOLARES COLEGIO STA. Mª DEL VALLE 2018-19
Estimadas Familias del Colegio Santa María del Valle:
A continuación les damos toda la información de las actividades extraescolares que durante el curso 2018-19 oferta
Ketal Sport en el Colegio.
DURACIÓN de 8 meses, desde 1 de octubre de 2018 hasta 31 de mayo de 2019. Todas las actividades constan de dos
sesiones semanales de 1 hora.
PRECIOS Y FORMA DE PAGO. Todas las actividades tienen un precio de 26 € al mes o bien de 100 € al cuatrimestre (2
cuotas, una en octubre y otra en febrero). Todos los participantes deberán abonar al inscribirse una matrícula de 15 €
salvo los socios del AMPA que están exentos. Los precios incluyen el 21% de IVA.
COMPETICIONES. La participación en competición es opcional y los costes asociados a la misma (licencia, tasas de
inscripción, equipación, etc) no están incluidos en el precio anterior y se deberán abonar aparte.
DESCUENTOS A HERMANOS. Se practicará un descuento del 10% al 2º hermano/a y un 25% del 3er hermano en
adelante. El descuento mayor se hará al/los hermano/s con cuota de menor cuantía y nunca sobre la matrícula o los
costes de competición.
ANULACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. Se necesita un mínimo de 10 inscritos para la creación de un grupo.
Ketal Sport, en consenso el AMPA, se reserva el derecho de anular alguna actividad o de modificar sus horarios en
caso de que no llegar al número mínimo establecido
ACTIVIDADES. Estas son las actividades que ofertamos y sus características:
HORA

LUNES y MIÉRCOLES

MARTES y JUEVES

16:00 a 17:00

PREDEPORTE

FÚTBOL 7

BALONCESTO

ZUMBA

Educación Infantil

1º a 4º Primaria

1º a 6º Primaria

Primaria y ESO

17:00 a 18:00

MULTIDEPORTE

FÚTBOL 7

BALONCESTO

TEATRO

1º a 4º Primaria

5º y 6º Primaria

ESO

Primaria y ESO

• PRE-DEPORTE Desarrolla la psicomotricidad y las habilidades motoras básicas de los más pequeños preparándoles
para la práctica posterior de cualquier otro deporte. Para niñ@s de Infantil. 2 sesiones semana, Lunes y Miércoles
de 16 a 17 horas. Aula Infantil. Sin competición
• MULTIDEPORTE Actividad polideportiva en la que se trabaja habilidades motrices específicas a través de la
iniciación en diferentes modalidades deportivas con material y metodología adaptados.. Para niñ@s de 1º a 4º
primaria. 2 sesiones semana Lunes y Miércoles de 17 a 18 horas. Aula Infantil y Patios Exteriores. Sin competición
• FÚTBOL 7 Deporte de equipo y con un innumerable conjunto de beneficios en el aspecto físico y también en la
dotación de valores. Para alumn@s de Primaria y ESO. 2 sesiones semana: Lunes y Miércoles de 16 a 17 horas y de
17 a 18 h. Campo de Fútbol. Competición Opcional.
• BALONCESTO Deporte muy completo y divertido que inculca muy bien el trabajo en equipo. Seguiremos
participando en Liga Escuelas. Para alumn@s de Primaria y ESO. 2 sesiones semana Lunes y Miércoles de 16 a 17
horas y de 17 a 18 h. Pistas de Baloncesto. Competición Opcional.
• ZUMBA Actividad basada en coreografías, que además de mejorar coordinación y ritmo, trabaja la condición física
y se queman una gran cantidad de calorías. Para alumn@s de Primaria, ESO. 2 sesiones semana, Martes y Jueves
de 16 a 17 horas. Aula Infantil.
• TEATRO Actividad creativa, que combina juegos, técnicas y dinámicas, en la que no solo se aprende un papel, sino
de utilizar el teatro como recurso para jugar, divertirse, aprender, crear y perder el miedo a comunicarnos y hablar
en público. Para alumn@s de Primaria y ESO. 2 sesiones semana, Martes y Jueves de 17 a 18 horas. Aula Infantil
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN cómodamente a través de la web de Ketal Sport www.ketalsport.com o entregando el
formulario de inscripción disponibles en Portería debidamente cumplimentado y firmado, depositándolo en el BUZÓN
DEL AMPA (en portería). Información en el teléfono 954535555 de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o a través de email
en Info@ketalsport.com
.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES COLEGIO SANTA MARÍA DEL VALLE 18-19
Imprima, rellene y entregue este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en el BUZÓN DEL AMPA (en portería) o envíela por
fax al 902930439 o por email a info@ketalsport.com . Os recordamos que también SE PUEDE HACER LA INSCRIPCIÓN
CÓMODAMENTE POR INTERNET A TRAVÉS DE NUESTRA WEB www.ketalsport.com . En ambos casos, le enviaremos
un email con la información de su inscripción y con indicaciones para proceder al pago de la matrícula (en caso de no
ser socios del AMPA). 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 niño/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” o “Baloncesto” ¿Desea participar en competición? SÍ 
¿Tiene más hermanos inscritos en nuestras actividades? SÍ 
¿Son socios del AMPA? SÍ 

NO 

NO  Indicar cuántos son en total: ___________

NO 

Forma de pago elegida:
 2 cuotas cuatrimestrales de 100 €, una en octubre y otra en febrero
 Prefiero pagar 26 € mensualmente.
A continuación, indique si va a realizar el pago en efectivo en la propia actividad o si prefiere cargo en cuenta (No
está admitido el pago por transferencia):
 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:

