CLUB DEPORTIVO LAS ROSAS

DEPORTES INDIVIDUALES
FORMULARIO DE RESERVA
Curso escolar 2021/2022
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS del/de la deportista:
NOMBRE Y APELLIDOS del padre/madre:
TFNO. CASA:
TFNO. MÓVIL PADRE:
CORREO ELECTRÓNICO:
¿PERTENECE AL COLEGIO LAS ROSAS?  SÍ  NO
CENTRO:
CURSO DEL/DE LA
DEPORTISTA:

EDUCACIÓN INFANTIL

3 años

4 años

5 años

TFNO. MÓVIL MADRE:

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º

2º

3º

4º

5º

ESO

6º

1º

2º

BACHILLERATO

3º

4º

1º

2º

ACTIVIDADES INDIVIDUALES
En el deporte elegido, seleccione los días y horario de clase

JUDO

44 €

Desde 4 años a 2º Primaria
 M-J/ 17:05 – 18:15
Desde 3º Primaria
 L-X/ 17:05–18:15 h.

AJEDREZ

29 €

Educación Primaria
 V / 13:30 – 14:30

PREDEPORTE

44 €

Infantil 3 años
 M-J/ 17:05 – 18:15

PATINAJE

Desde 4 años a 2º Primaria
 L-X/ 17:05 – 18:15
Desde 3º Primaria
 M-J/ 17:05–18:15 h.

GIMNASIA RÍTMICA 44 €
Educación Primaria
 L-X / 17:05 a 18:15

DATOS BANCARIOS (RELLENAR EN CASO DE QUE SEAN DISTINTOS A LOS QUE FIGURAN EN EL CENTRO)
TITULAR DE LA CUENTA
DNI/NIE
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

44 €

CUENTA

Al firmar esta solicitud declaro conocer las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso.
Firma del titular de la cuenta corriente

Club Deportivo Las Rosas - C/Suecia, 77 C. C/ Calabria, s/n. 28022 MADRID
Tel.: 91 313 23 34– WWW.CLUBDEPORTIVOLASROSAS.ES – coordinador@clubdeportivolasrosas.es

NORMAS DE LA TEMPORADA
1. Los grupos estarán formados por un mínimo de 8 y un máximo de 16 participantes, excepto en la actividad de Gimnasia Rítmica, Ajedrez
y Tenis de Mesa siendo el máximo de 12 participantes. Para que se forme grupo y, por tanto, se inicie la actividad, es necesario que haya
un número mínimo de inscripciones. Los grupos se formarán en función de la edad.
2. Las clases tienen una duración de 60 minutos.
3. El Club entregará el material deportivo para el desarrollo de la actividad a cada alumno de la siguiente manera:
Judo: kimono (septiembre). Anorak y mochila (noviembre).
Patinaje: Juego de protecciones (septiembre). Chándal completo (noviembre).
Ajedrez: Mochila (noviembre).
Tenis de mesa: Equipación de entrenamiento (septiembre). Mochila (noviembre).
Predeporte: Chándal completo + mochila (noviembre).
Gimnasia rítmica: Chándal completo + mochila (noviembre).
4. Los horarios podrán modificarse, excepcionalmente, en función de las necesidades del alumnado.
5. La inscripción se realiza por curso completo, que comienza el 7 de septiembre de 2021 y finaliza el 10 de junio de 2022.
6. El coste del curso deportivo de Judo, Patinaje, Predeporte y Gimnasia Rítmica es de 396 € pagadero en 9 mensualidades de 44 € cada
una, y de 261 €, en el caso de las actividades de Ajedrez pagadero en 9 mensualidades de 29 € cada una, siendo la primera de ellas en el
mes de septiembre de 2021 y la última en el mes de mayo 2022.
7. Dicho importe incluye:
En el caso de las actividades de Patinaje, Judo, Gimnasia Rítmica y Predeporte; 2 clases de 1 hora a la semana junto con la
equipación deportiva.
Ajedrez: 1 clase de 1 hora a la semana junto con la equipación deportiva.
8. Se realizará una preinscripción entre el 4 y el 25 de junio, a través de un formulario web que recibirán por correo electrónico y, en
función de las solicitudes presentadas, a partir del 28 de junio se informará a aquellas familias que dispongan de plaza para que formalicen
la inscripción hasta el 8 de julio como fecha límite, de la siguiente manera:
En el caso de alumnos del Colegio Las Rosas:
A través de la plataforma Aula1 en el apartado de ACTIVIDADES,
En el caso de alumnos que no dispongan de acceso a Aula1 y alumnos externos, o de nueva incorporación al Colegio Las Rosas,
enviándola por correo electrónico a la dirección coordinador@clubdeportivolasrosas.es
Las plazas se asignarán en riguroso orden de solicitud de la preinscripción.
9. Finalizado el plazo de inscripción del 8 de julio, recibirán la confirmación de la plaza solicitada, en su caso, por parte del Club Deportivo
Las Rosas, mediante comunicación por correo electrónico.
10. Para que la confirmación sea efectiva, una vez que reciban el mensaje que así lo indique, se deberá abonar una RESERVA,
correspondiente al importe de una mensualidad de la actividad, que se descontará, en caso de permanencia en el club hasta el final de la
duración del curso deportivo, de la cuota correspondiente al mes de mayo.
Cuando reciba la confirmación de la plaza, deberán realizar el pago de la reserva antes del 15 de julio, que se realizará por tarjeta a través
de la plataforma Aula1, entrando en el apartado económico y seleccionando el recibo que se habrá generado tras la confirmación de
plaza. En caso de no tener acceso a la plataforma, lo harán mediante transferencia bancaria a la cuenta que se les informará en el mensaje
de confirmación. El impago de la reserva supondrá la no confirmación de la plaza e impedirá la participación en la actividad.
11. Las incorporaciones que se realicen en el mes de octubre, requerirán de un pago adicional de 44 € en concepto de EQUIPACIÓN
OBLIGATORIA además del correspondiente pago de 44 € en concepto de INSCRIPCIÓN que no se descontará de ninguna mensualidad.
12. Las incorporaciones que se realicen hasta el mes de noviembre, inclusive, requerirán de un pago adicional de 95 € en concepto de
EQUIPACIÓN OBLIGATORIA además del correspondiente pago de 44 € en concepto de INSCRIPCIÓN que no se descontará de ninguna
mensualidad.
13. No se admitirán pagos mensuales en metálico. Las cuotas se abonarán mediante domiciliación bancaria.
14. El correcto comportamiento de los miembros del Club y su compromiso con sus normas y valores, son condiciones indispensables para la
permanencia en el mismo. El Club se reserva el derecho a dar de baja a aquellos deportistas que las incumplan.
Mediante la firma de este formulario de inscripción autorizo y les ruego que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, envíen orden a
mi entidad financiera para adeudar en la cuenta que consta en el centro o en la arriba indicada, los importes correspondientes a los recibos
mensuales de las actividades arriba indicadas; este documento será válido exclusivamente para el correspondiente curso escolar, debiéndose
renovar cada año. Todos los recibos bancarios devueltos tendrán un coste adicional de 4,70 €
Las bajas deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al mes de baja en la Secretaría del centro por escrito y al coordinador
de la actividad o no serán efectivas, debiendo abonarse si no se respeta dicho plazo.
Para cualquier asunto relacionado con la organización de las actividades deportivas (horarios, días, grupos, equipaciones, tallaje, etc)
deben dirigirse a David Mata, coordinador del club, por correo electrónico a coordinador@clubdeportivolasrosas.es o en el teléfono 640 06 67
05 de lunes a viernes de 13:30 a 15:00 horas o bien en el horario de actividad.
Para cualquier tema meramente deportivo, contacten con su entrenador.
He leído y conozco las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso.
Padre/madre, tutor/tutora
Fdo.: Dº. /Dª
DNI
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SEGURIDAD COVID19 - ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Desde el Club Deportivo Las Rosas, conscientes de la situación sanitaria actual, se han tomado las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y bienestar de nuestro alumnado y del personal del Centro, en materia de prevención de riesgos.
Se actuará en función de la normativa vigente que establezcan las autoridades en cada momento, cumpliendo con las medidas de higiene y
desinfección, así como con las de movilidad y acceso, de las zonas comunes y las relativas al cálculo de los aforos.
Mediante la firma de este documento, las familias muestran la aceptación de los siguientes requisitos de participación:
1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.
•

El participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19.

•

El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo
de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 días. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si
aparecen signos de la enfermedad.

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia
•

Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse al Centro.

•

Los participantes deberán notificar las causas de ausencia al responsable de la actividad a través del correo electrónico
coordinador@clubdeportivolasrosas.es

•

Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con el
responsable de su actividad.

Al firmar esta solicitud declaro haber leído y conocer las normas de contratación y las tarifas aplicables para este curso, y acepto los requisitos
de participación establecidos en este documento por las medidas sanitarias derivadas del COVID19.
Padre/madre, tutor/tutora
Fdo.: Dº. /Dª
DNI

-
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