Estimadas familias del Colegio Doctrina Cristiana:
A continuación, os damos información de las actividades extraescolares que Ketal Sport ofertará en el colegio durante el próximo curso 201920. También incluimos la Ficha de Inscripción para que pueda cumplimentarla y entregarla en portería. TANTO LA INFORMACIÓN COMO EL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN LO PODRÁ REALIZAR CÓMODAMENTE DESDE NUESTRA WEB www.ketalsport.com
Si tiene alguna duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros en el 954535555 o mandarnos un email a info@ketalsport.com

BALONCESTO
• Para alumnos de Primaria y ESO (nacidos entre 2004 y 2013):
 1º a 4º de Primaria, en Pista Azotea, Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)
 5º y 6º de Primaria, en Pista Azotea: Martes de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)
 1º a 4º ESO: en IFNI, Martes y Jueves, de 15:30 a 16:30 h (2 sesiones semanales)
• Todos los equipos participan en COMPETICIÓN OFICIAL (leer información general)

FÚTBOL SALA
• Para alumnos desde 2º de Infantil (2015) hasta 4º de ESO (2004)
− 2º Infantil a 2º Primaria, en Pista Azotea, Martes y/o Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 o 2 sesiones semanales)
− 3º y 4º de Primaria*, en IFNI, los Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)
− 5º y 6º de Primaria*, en IFNI, los Martes de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)
− 1º a 4º ESO*: en IFNI, Martes y Jueves, de 15:30 a 16:30 h (2 sesiones semanales)
• Todos los equipos participan en COMPETICIÓN OFICIAL (leer información general)
IMPORTANTE: Ketal Sport se encargará de llevar a IFNI a los niños de primaria a la salida de clase, así como de traerlos de vuelta al colegio a la finalización del entrenamiento para
ser recogidos por sus padres. Los niños de la ESO irán a IFNI por su cuenta.

GIMNASIA ARTÍSTICA
• Para niñ@s desde 2º Educación Infantil a 6º Primaria (2008 a 2015).
• Grupos entre 10 y 20 niñ@s.
• Sala de Gimnasia en 2ª planta.
− 2º Infantil a 2º Primaria, Martes y/o Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 o 2 sesiones semanales)
− 3º y 4º de Primaria, los Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)
− 5º y 6º de Primaria, los Martes de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)

SEVILLANAS Y FLAMENCO
• Para niñ@s desde 2º Educación Infantil a 6º Primaria (2008 a 2015).
• Grupos entre 10 y 20 niñ@s.
• Sala de Baile en 2ª planta.
− 2º Infantil a 2º Primaria, Martes y/o Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 o 2 sesiones semanales)
− 3º y 4º de Primaria, los Jueves de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)
− 5º y 6º de Primaria, los Martes de 17:00 a 18:00 h (1 sesión semanal)

PREDEPORTE
•
•
•
•
•

Para niñ@s de Educación Infantil (nacidos 2014 a 2016)
Iniciación deportiva con psicomotricidad y deportes adaptados.
Grupo entre 10 y 16 niño/as.
Posibilidad de elegir entre 1 o 2 sesiones semanales.
MARTES y/o JUEVES de 17:00 a 18:00 horas

VIERNES DIVERTIDOS
•
•
•
•

Para niños/as de Educación Infantil (nacidos 2014 a 2016) y de Primaria (2008 a 2013)
Servicio de permanencia con actividades orientadas: Juegos, dibujo, lectura, manualidades, estudio, etc…
Sala Multiuso planta baja.
VIERNES de 13:00 a 14:00 horas

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 19-20
•

DURACIÓN de 8 meses, desde 1 de octubre de 2019 hasta 31 de mayo 2020.

•

PRECIOS. Los precios se mantienen. Las actividades de 1 sesión semanal tendrán un precio de 18 €/mes o de 64 €/cuatrimestre. Las
actividades con 2 sesiones semanales, tendrán un precio de 26 €/mes o de 96 €/cuatrimestre. Se podrá combinar 2 actividades (1 día
de la semana a cada una) donde el precio será de 30 €/mes o de 112 €/cuatrimestre. El servicio de VIERNES DIVERTIDOS tendrá un
precio de 10 €/mes o de 36 €/cuatrimestre

•

FORMA DE PAGO. A elegir entre pago en EFECTIVO (al responsable en la primera semana de cada mes o cuatrimestre) o bien pago
DOMICILADO en la cuenta bancaria. NO SE ADMITEN TRANSFERENCIAS.

•

COMPETICIÓN. Todos los equipos de FÚTBOL SALA y BALONCESTO participarán en competición oficial que supondrá la asistencia a
partidos fuera de los días de entrenamiento. Los costes de competición (entrenador, licencia, tasas de inscripción, equipación, etc) no
están incluidas en el precio y se pagan aparte. Existirá la opción de no competir y participar solamente en los entrenamientos.

•

CUOTA IFNI. Los alumnos cuya actividad se desarrolle en IFNI tendrán un suplemento anual para sufragar los costes de alquiler. Esta
“Cuota IFNI” se pagará una sola vez y será de 15 € para los que tengan 1 sesión semanal y de 30 € para los que tengan 2 sesiones.

•

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 o por causar baja definitiva. Las bajas deberán ser comunicadas previamente por email a info@ketalsport.com

•

GRUPOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS. Será necesario un mínimo de 10 alumnos para la realización de una actividad o grupo. Hay PLAZAS
LIMITADAS que se irán cubriendo por orden de entrega de las solicitudes.

•

INSCRIPCIÓN, en la web de Ketal Sport www.ketalsport.com o entregando ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada
en la portería del colegio.

•

INFORMACIÓN en el teléfono 954535555 o a través de email en Info@ketalsport.com

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: _______________________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _______________

CURSO QUE VA A REALIZAR EN 2019-20: _________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE: ______________________________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: ____________________________________________________________________________________________
E-MAILS DE CONTACTO: _______________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD/ES EN LOS QUE DESEO INSCRIBIRME:
SOLO 1 ACTIVIDAD: _________________________
DESEO COMBINAR 2 ACTIVIDADES: 1 _____________________

2_____________________

En caso de que la actividad tenga la opción de 1 o 2 sesiones semanales, indicar:

 1 sesión (día:__________)  2 sesiones

En caso de que la actividad tenga la opción de “COMPETICIÓN”, indicar:

 SÍ deseo competir  NO, solo deseo entrenar.

Definir ahora la FORMA DE PAGO. Deseo pagar:

CUATRIMESTRAL 

MENSUAL 

El pago lo haré:
 EFECTIVO en la primera semana de cada mes en la propia actividad, al responsable o monitor.
 DOMICILIADO en mi cuenta: IBAN: _______________________________________________________________________
OBSERVACIONES O COMENTARIOS:_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN EN KETAL SPORT 954535555 (horario de mañana) o en info@ketalsport.com
AUTORIZACIÓN: Por la presente inscripción autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades indicadas. Así mismo declaro que no padece enfermedad o dolencia grave conocida que le pueda impedir o perjudicar
la práctica deportiva.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, KETAL SPORT SL pone en su
conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio de la citada empresa con la finalidad de cumplimiento de las funciones de su competencia. Ponemos en su conocimiento la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a KETAL SPORT SL, con dirección en Calle Virgen del Valle, 10; 5º D – 41011 - SEVILLA. Si desea dejar de recibir correos de esta lista, reenvíe este e-mail a info@ketalsport.com

Fdo: _________________________________________________________

