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Queridas familias, 
 
Un año más continuamos las ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES, a través de las 
“Escuelas Deportivas Municipales” (E.D.M.) para el curso 2017-18. 
 
La oferta deportiva es de DOS DÍAS A LA SEMANA DE ESCUELA y, a partir de 5º de primaria, 
además UNO DE COMPETICIÓN que será en sábados por la mañana para aquellos deportes de 
competición y de asistencia obligatoria salvo causa justificada.   
 
Todas las actividades que se realicen en el patio están sujetas a las condiciones climatológicas. 
Cuando el tiempo impida la actividad,  se sustituirá por actividades alternativas. 

Los interesados pueden acceder a la hoja de inscripción a través de la PÁGINA WEB del colegio 

o recoger la hoja  en PORTERÍA .      ENTREGAR SIEMPRE EN PORTERÍA 

 
Plazo de inscripción alumnos hasta, 15 de Junio de 2017. 

Durante la primera semana del curso 2017-18 se abrirá un plazo de inscripción para completar 
vacantes. 

 
Las solicitudes se tramitarán en función de dos condiciones: 
 

1. Los alumnos que hayan participado en una actividad el año anterior tendrán preferencia. 
2. Fecha de entrega de la solicitud. 

 
Coste Anual de las Escuelas Deportivas a abonar en un principio por los padres o tutor: 
  
 -                  Abonados a instalaciones deportivas municipales 78,54 € 
 -                  No abonados                                                                          112,20 € 
 -                  Atletismo y danza moderna para abonados                     56 €                
 -                  Atletismo y danza moderna para no abonados               80 € 
 

Importe que cobrará directamente Instalaciones Deportivas por domiciliación bancaria. 
 
El hecho de inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales programadas por el Servicio 
Municipalizado de Deportes no llevará implícito tener un seguro de accidentes deportivos, siendo 
el propio alumno el que tenga que correr con los gastos ocasionados en el caso de lesión o 
accidente. Si se desea se puede contratar un seguro de accidentes deportivos en las oficinas del 
SMD o en las Piscinas Municipales cumplimentando hoja de contratación de seguro de accidentes 
deportivos con un importe de 25 euros. El seguro sólo se podrá solicitar hasta el 29 de 
septiembre de 2017, a partir de esta fecha no se podrá suscribir. 
 
 

¡Haz deporte y diviértete con tus amigos! 

           


