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QUIERO QUE RECOJAN A MI HIJO A LA SALIDA DEL COLEGIO: 

         SI           NO  ( coste: 3 € al  mes) 

Acepto que mis datos sean incorporados a un fichero automatizado propiedad del APA C.P. Valdepalitos, pudiendo ser 

tratados con la finalidad de gestionar las actividades extraescolares y su cesión a las empresas colaboradoras que prestan 

sus servicios a la Asociación, podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 

establecidos en la legislación vigente, a través de una comunicación escrita dirigida al Secretario de la Asociación, calle 

Constitución 127, 28100-Alcobendas (Madrid). o mediante envío de un e-mail a apavaldepalitos@gmail.com. 

 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR DE LA CUENTA: 

BANCO O ENTIDAD: 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

FIRMA DEL TITULAR: 

 

 

*(IMPORTANTE: RELLENAR UN BOLETIN POR CADA ACTIVIDAD.) 

AUTORIZO A MI 

HIJO/A A REALIZAR  

LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD: 

 

GRUPO:      

ALUMNO/A: 

CURSO:                  LETRA: EDAD: 

NOMBRE de la MADRE: 

NOMBRE del PADRE: 

¿ES SOCIO DEL APA?        SI          NO  Nº DE SOCIO: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

MÓVIL-MADRE: 

MOVIL-PADRE: 

 

Fotografía 

alumno/a 

mailto:apavaldepalitos@gmail.com


 

 

CLUB DEPORTIVO 
VALDEPALITOS 

C/ Constitución 127, 28100 ALCOBENDAS  

Tlfno. 91 654 00 21  

www.clubdeportivovaldepalitos.es  

clubdeportivovaldepalitos@gmail.com  
 

 
ACTIVIDADES   

______________ 
 

CURSO 2013 / 2014 
 

NOTA:  Los horarios mostrados a continuación podrían variar en función de las necesidades de los grupos de 

alumnos/as. 
 

FUTBOL SALA 
Actividad: actividad dirigida a desarrollar la psicomotricidad y adquirir destrezas físicas, 
así como los valores del juego participativo en equipo. 

Lugar: canchas de futbol sala del CEIP VALDEPALITOS  o gimnasio del centro. 

Horario: Grupo 1 (6, 7 y 8 años) viernes de 16.30 a 18.00 
                     Grupo 2 (9, 10, 11, 12 años) viernes de 18.00 a 19.30 
                     Grupo 3 (cadetes) miércoles y viernes de 19.30 a 21.00 
 
Se participará en la Liga local de la Federación de Futbol Sala siempre que se inscriban 
suficientes niños de cada categoría para formar el equipo. 

Partidos: Sábados por la mañana en canchas de futbol sala de Alcobendas o San Sebastian 
de los Reyes 

Categorias: 
 Prebenjamín: nacidos en 2006 y 2007 
 Benjamín: nacidos en 2004 y 2005 
 Alevín: nacidos en 2002 y 2003 
 Infantil: nacidos en 2000 y 2001 
 Cadete: nacidos en 1998 y 1999 

 
ES NECESARIO SER SOCIO DEL CLUB VALDEPALITOS PARA INSCRIBIRSE EN LA 
ACTIVIDAD. 
PRECIOS:       Grupos 1 y 2…….. 22 €/mes          Grupo 3…………24 €/mes 
 

SERVICIO OPCIONAL RECOGIDA ACTIVIDADES EXTRAEXCOLARES 
Con este servicio  se ofrece la posibilidad de recoger a los niños a la salida del colegio y llevarlos a la actividad. El coste es de 3 
€/mes y se añade al precio de la actividad. Los padres interesados deberán hacerlo constar en la ficha de inscripción, mientras que 
quienes no lo soliciten deberán llevar a sus hijos al aula donde se desarrolle la actividad. 

NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 
Comienzo de las actividades: 1 de Octubre de 2013. Grupos de un mínimo de 10 alumnos y máximo de 15.  
Inscripciones del 16 al 24 de septiembre 2013 en la sede del Club, o bien en el buzón del APA (junto a Secretaría). 
Los recibos devueltos tendrán un recargo de 3,5 €. 
Los padres deberán acompañar a los niños a la entrada. La ausencia de los padres a la hora de la salida supondrá la expulsión de la 
actividad.  


