ACTIVIDADES OFERTADAS POR
NIVELES EDUCATIVOS
DE 3º E.P A 4º ESO:


BALONCESTO



ESGRIMA



FÚTBOL SALA



VOLEIBOL

PREINSCRIPCIONES:

El plazo de INSCRIPCIÓN será del 7 al 30 de septiembre de 2022.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto en el correo:
cdhuelgasreales@gmail.com.

CATEGORIAS:
Benjamín: 3º y 4º de E.P. Nacidos en 2013 y 2014.
Alevín: 5º y 6º de E.P. Nacidos en 2011 y 2012.
Infantil: 1º y 2º ESO. Nacidos en 2009 y 2010.
Cadete: 3º y 4º ESO. Nacidos en 2007 y 2008.
La dinámica de los juegos escolares es la misma de años anteriores: cada equipo
entrenará dos días a la semana, participando en la competición el sábado por la mañana
si las condiciones sanitarias lo permiten.

Las condiciones podrán ser modificadas por las normas marcadas por las
autoridades sanitarias dependiendo de la evolución de la pandemia.
El número mínimo de participantes para formar grupo será 8 deportistas y el máximo
15 por riguroso orden de inscripción. En caso de haber más de 15 se intentará sacar 2
grupos, con un mínimo de 8 por grupo en voleibol y de 9 en baloncesto y fútbol sala.
La equipación de juego será cedida en préstamo por el Club y solamente se utilizará
para jugar partidos, no en entrenamientos para intentar mantenerla en las mejores
condiciones el mayor tiempo posible.
Se renovará siempre que sea necesario por deterioro o porque se quede pequeña la talla,
pero al menos se mantendrá 2 temporadas antes de poder renovar cualquier parte de la
equipación (camiseta, pantalón o medias).

El día de inicio de las actividades será el 3 de octubre.

CUOTAS
La cuota anual será de 205€ en un único pago y deberá ser ingresada en la
cuenta del Banco Santander número:
ES96 0049 1286 58 2910124829
En concepto poner nombre y apellidos del niño/a y actividad elegida.
En caso de sólo poder entrenar un día a la semana la cuota será de 155 €.
HASTA QUE NO ESTE HECHO EL INGRESO DE LA CUOTA, LA
INSCRIPCIÓN NO SERÁ EFECTIVA.
Descuentos en caso de hermanos o más de una actividad:
1er Participante/ actividad: 100%
2º Participante/actividad: -10%
3er Participante/ actividad: -15%
El orden de participante es de mayor a menor edad.
El precio incluye:
 Entrenadores titulados y entrenamientos a lo largo de la temporada.
 Licencia de juego expedida por la FMD.
 Seguro Juegos Escolares.
 Participación en los juegos escolares organizados por la FMD.
 Equipación de juego, que será propiedad de el/la participante,
siempre y cuando permanezca en el equipo al menos 2 años desde su
adquisición o renovación. En caso contrario deberá devolverla o
pagar 15€ si la quiere en propiedad.
En caso de no salir grupo o darse de baja antes del comienzo de la
competición por no ajustarse a las necesidades se devolverá la cantidad
aportada.
En caso de baja una vez comenzada la temporada no se devolverá la cuota
aportada excepto por causa totalmente justificada que se devolvería la parte
proporcional.

HORARIOS ENTRENAMIENTOS
Baloncesto
LUNES

Benjamín Mx
Alevín
Femenino
Alevín
masculino
Infantil Mixto

MARTES

MIÉRCOLES

16:00-17:00

16:00-17:00

16:00-17:00

16:00-17:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

JUEVES

Fútbol sala
Benjamín

16:00-17:00

16:00-17:00

Alevín

17:00-18:00

17:00-18:00

Infantil

18:00-19:00

18:00-19:00

Cadete

19:00-20:00

19:00-20:00

Voleibol
Benjamín Mx

16:00-17:00

16:00-17:00

Alevín Mixto

16:00-17:00

16:00-17:00

Infantil

17:00-18:00

17:00-18:00

Cadete

17:00-18:00

17:00-18:00

VIERNES

