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• Del día 1 al 9 de septiembre tendrá a su disposición el III Cam-

pus Bilingüe Urbano “El Tam Tam de La Salle” para que sus hijos 

se diviertan en un ambiente educativo. Se ofrece un servicio de 

aula matinal. 

 

• El horario, grupos y lugar definitivos de la actividad se 

expondrán a partir del día 10 de septiembre. 

 

• Cada actividad extraescolar sigue su propio procedimiento de 

inscripción y pago, vea el apartado correspondiente a cada 

una. 
 

Inicio de extraescolares 

 

• El aula matinal y el comedor escolar comenzará el  primer día 

de clase, 12 de septiembre.  

 

• El día de comienzo de las actividades extraescolares de Mú-

sica, Robótica e Inglés será durante la semana del 19 al 23 de 

septiembre, dependiendo del primer día de cada actividad. 

 

• La Escuela Deportiva comienza el día 12 de septiembre. 

 

• El inicio de la catequesis de iniciación y Salle Joven se comu-

nicará a inicios del mes de octubre. 

 

• Todas las actividades extraescolares finalizarán el día 22 de 

junio de 2017. 
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Organiza: AGRUPACIÓN DEPORTIVA LA SALLE 
 

Lugar: Instalaciones deportivas del Colegio La Salle 

Coordinador: D. Ángel J. Sánchez Orellana 

Destinatarios y actividades: 

3 a 5 años Multideporte. Danza/Baile moderno/Flamenco.  

6 y 7 años Futbol sala. Voleibol. Baloncesto. Balonmano. Rugby. Judo. Hockey 
patines. Gimnasia Rítmica. Gimnasia Artística. Zumba. Danza/Baile 
moderno/Flamenco. Estudio dirigido (de 4 a 5 de lunes a jueves). 

7 y 8 años Futbol sala. Voleibol. Baloncesto. Balonmano. Rugby. Judo. Hockey 
patines. Gimnasia Rítmica. Gimnasia Artística. Zumba.  Danza/Baile 
moderno/Flamenco. Estudio dirigido (de 4 a 5 de lunes a jueves). 

9 y 10 años Futbol sala. Voleibol. Baloncesto. Balonmano. Rugby. Judo. Hockey 
patines. Gimnasia Rítmica. Gimnasia Artística. Zumba. Danza/Baile 
moderno/Flamenco. Estudio dirigido (de 4 a 5 de lunes a jueves). 

11 y 12 años Futbol sala. Voleibol. Baloncesto. Balonmano. Rugby. Judo. Hockey 
patines. Gimnasia Rítmica. Gimnasia Artística. Zumba.  Danza/Baile 
moderno/Flamenco. Estudio dirigido (de 4 a 5 de lunes a jueves). 

13 y 14 años Fútbol sala. Voleibol. Gimnasia Artística. Gimnasia Rítmica. Judo.   

15 y 16 años Fútbol sala. Tonificación dirigida, GAP (glúteos, abdominales, pier-
nas), Zumba. Gimnasia Artística. Entrenamientos personales.  

+16 años, Padres y 
madres, Antiguos 
Alumnos, Adultos. 

Fútbol sala. Tonificación dirigida, GAP (glúteos, abdominales, pier-
nas), Zumba. Gimnasia Artística. Entrenamientos personales. 

 
Días y horarios: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 – 17:15 
E.I.(3-5 años) 
1º a 4º EPO. 

E.I.(3-5 años) 
1º a 4º EPO. 

E.I.(3-5 años) 
1º a 4º EPO. 

E.I.(3-5 años) 
1º a 4º EPO. 

E.I.(3-5 años) 
1º a 4º EPO. 

17:15 – 18:30 
5º-6º EPO. 
1º-2ºESO 

5º-6º EPO. 
1º-2ºESO 

5º-6º EPO. 
1º-2ºESO 

5º-6º EPO. 
1º-2ºESO 

 
18:30 – 19:30 3º-4º ESO 3º-4º ESO 3º-4º ESO 3º-4º ESO 

19:30 – 20:30  + 16 años/ + 16 años + 16 años + 16 años 

 
Las actividades se harán en función de demanda suficiente, pudiéndose realizar actividades ofertadas 
en horarios diferentes a los asignados según demanda y existencia de grupo suficiente. 
 

Precio: 225 €/curso escolar por actividad. 

Descuentos: La familia que participe en 4 actividades, una será subvencionada. 

Inscripción: La hoja de inscripción se recogerá y entregará en la Recepción del Centro o a 
los monitores del club. La documentación la podemos encontrar en el enlace www.lasallevir-
gendelmar.es en la sección del club deportivo. 

Forma de pago: Mediante domiciliación bancaria 

Para más información preguntar por el coordinador de las actividades en el correo electró-
nico adeportiva.almeria@lasalleandalucia.net 
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Estimadas	familias:	
	
Bienvenidos	al	nuevo	curso	2016-17;	para	la	participación	de	su	hijo/a	en	las	actividades	que	el	
club	deportivo	organiza	en	este	curso,	informamos:	

	
PROCEDIMIENTO	PARA	PARTICIPACIÓN	EN	LAS	ACTIVIDADES	

	
A	-	Efectuar	un	primer	ingreso	en	efectivo		con	la	cantidad	de	75	euros	al	número	de	cuenta	
del	Club	c.c.	.	ES763058	0114	32	2720509490	de	Cajamar,	señalando	el	Concepto:	
nombre	y	apellidos	del	usuario	y	actividad	que	realiza.	

- Si	son	varios	hermanos,	por	favor,	cada	uno	efectuará	su	ingreso	individual.	
- Si	son	varias	actividades,	por	favor,	cada	actividad	se	ingresará	por	separado	señalando	

el	concepto).	
	

B	–	El	interesado	se	incorporará	a	la	actividad	con	el	resguardo	de	ingreso	realizado	y	
entregando	 la	 ficha	 de	 inscripción	 correspondiente	 al	 responsable	 de	 la	 actividad,	
donde	deberán	aparecer	claramente	teléfono	de	contacto,	correo	electrónico	así	como	
el	 número	 de	 cuenta	 de	 la	 entidad	 bancaria	 donde	 se	 deberán	 realizar	 los	 cargos	
correspondientes	a	los	pagos	restantes	de	la	actividad.	(Se	procurará	cargar	a	partir	de	
los	días	10	de	los	meses	de	noviembre,	febrero	y	abril	la	cantidad	de	50	euros).	
	

 
Ficha de Inscripción PARA ALUMNOS DEL CLUB A.D. LA SALLE 

 
D./Dña....................................................................................................... con domicilio 

…………………………………………………………………………………….,D.N.I.................................... 

QUIERO que mi hijo/a:…….......................................................................................................... con 

fecha de nacimiento…………………..... participe en la  ACTIVIDAD: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

en	horarios	(días	y	horas)	……………………………………………………	

Número	de	Cuenta	Corriente	donde	se	realizarán	los	cargos	con	el	IBAN	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
Quiero que se realice: marcar con una cruz la casilla elegida.  
 

 Un único pago  tres pagos fraccionados en diciembre, febrero y 
abril.  

      
Almería, a.........de.......................de 2015  
 
Teléfonos	de	contacto:...................................................				

Correo	electrónico:…........................................................		

Firma		
(titular	de	la	cuenta	corriente)	
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PROTECCIÓN DE DATOS 

D A T O S  E  I M A G E N  D E L  A L U M N O  

La totalidad o parte de los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del 
que es responsable el Titular del Club. Este tendrá por objeto la adecuada organización y/o prestación y/o 
difusión-publicidad de sus actividades extraescolares y servicios del Club, así como la gestión deportiva, 
académica, económica y administrativa; dicha gestión incluirá la recogida y tratamiento de datos e información 
de cualquier tipo relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumno generada durante el 
ciclo de participación. 
Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación 
y rectificación mediante escrito dirigido a la Dirección del Club. 
Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán 
incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable el CLUB DEPORTIVO A.D. LA SALLE, y 
que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de las actividades en la que participen los 
alumnos, así como los servicios del propio Club. 
 
 Acepto             No acepto 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación 
y rectificación mediante escrito dirigido al Presidente del Club, o bien por correo electrónico. 
Los que suscriben el presente documento autorizan al Club para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del 
alumno/a, relacionadas con la actividad del mismo, en las publicaciones que realice el Club, ya sean impresas o 
en formato digital. En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones 
de gratuidad y nunca serán contrarias al honor del alumnado. 
 

Acepto No acepto 

Los que suscriben el presente documento autorizan al Club para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del 
alumno, relacionadas con la actividad del Club, en medios de comunicación. En cualquier caso, la utilización y la 
difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad y nunca serán contrarias al honor del 
alumnado. 
 

Acepto No acepto 

El Club presta un servicio a través página web y recoge por ella datos de los solicitantes de sus servicios. Por 
ello, el Club se compromete a observar las reglas sobre protección de datos en la misma forma que cuando 
presta los servicios por otros medios convencionales. 
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y video efectuadas con teléfonos móviles (aunque 
está terminantemente prohibido), el Club se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la 
utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado ya que puede suponer un incumplimiento grave del 
derecho a la privacidad y protección de datos del menor e incurrir en la sanción correspondiente. 

D./Dña.: ______________________________________________________________________________   

con DNI: _______________________como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a: 

_____________________________________________________________ acepto las condiciones anteriores. 

En Almería a ______ de _______________ de 20__ 

 

Firma del Padre/Tutor   Firma de la Madre /Tutora   Firma del alumno/a 

	 	

	 	

	 	


