DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL INFANTIL-PRIMARIA 2014-15
Con la ilusión renovada y el reto de organizar una nueva temporada de calidad educo-deportiva, lanzamos la campaña anual de
DEPORTE ESCOLAR 2014-15 con el objetivo de ser capaces de adaptarnos a las nuevas necesidades deportivas que surgen en
nuestro municipio por medio de la Escuela Polideportiva Municipal Bilingüe.
LA IDONEIDAD DEL MULTIDEPORTE como práctica motriz pedagógica llevará a los escolares a formarse por medio del
RUGBY, PATINAJE-ROLLER, BEISBOL, ULTIMATE-FRISBHEE, BADMINTON, TENIS DE MESA, FRONTENIS,
PSICOMOTRICIDAD-JUEGOS MOTRICES, DEPORTES TRADICIONALES, HOCKEY, FUTBOL SALA, FUTBOL 7,
BALONCESTO, BALONMANO, SKY, BICICLETA EN FAMILIA, SENDERISMO, CROSSES, TIRO CON ARCO,
ESCALADA, CERBATANA Y VOLEIBOL. Esta temporada, al igual que en anteriores, trataremos de incluir NUEVAS
actividades y jornadas. (ATLETISMO, ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA 5º-6º Y DEPORTE PARA PADRES-MADRES)
Las clases darán comienzo a partir del próximo LUNES 6 DE OCTUBRE. Los alumn@s se distribuirán en función del curso
escolar en los siguientes grupos: 1º Primaria, 2º Primaria, 3º-4º de primaria, 5º-6º de primaria, PSICOMOTRICIDAD en 2º
Infantil y 3º Infantil, Tenis, Baloncesto, Balonmano, fútbol sala y Voleibol, con la siguiente distribución horaria:
• Todos estos horarios iniciales podrán ser ampliados y/o modificados en función de la demanda existente.
- 2º infantil PSICOMOTRICIDAD-INICIACIÓN DEPORTIVA JUEVES DE 17.15 A 18.15 gimnasio-polideportivo.
- 3º infantil PSICOMOTRICIDAD-INICIACIÓN DEPORTIVA JUEVES DE 16.15 A 17.15 gimnasio-polideportivo.
- 2º-3º infantil PSICOMOTRICIDAD-INICIACIÓN DEPORTIVA MIÉRCOLES 16.15 A 17.15 gimnasio-polideportivo.
- 1º primaria MULTIDEPORTE MARTES Y JUEVES 17.15 A 18.15.
- 2º primaria MULTIDEPORTE MIERCOLES Y VIERNES 17.15 A 18.15.
- 3º-4º primaria MULTIDEPORTE MARTES Y JUEVES 18.15 A 19.15.
- 5º-6º primaria. Especialización deportiva: MARTES Y JUEVES 16.15 A 17.15
5º-6º primaria ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA MARTES Y JUEVES 16.15 A 17.15. Trabajaremos con una novedosa
metodología educativa participativa, en el que el alumnado diseñará los contenidos deportivos a tratar según sus gustos e intereses.
ATLETISMO: Realizaremos un trabajo de iniciación al atletismo por medio de juegos así como una preparación y entrenamiento
para las carreras escolares y provinciales MIÉRCOLES 18.15 A 19.15 en el polideportivo.
MULTIDEPORTE PARA PADRES Y MADRES: Los padres podrán disfrutar y practicar los deportes que estan aprendiendo sus
hij@s. MARTES 20.15 A 21.15 en el polideportivo.
TENIS: OFERTAMOS la posibilidad de realizar 2 grupos de edad y nivel los LUNES en TENIS 1 DE 16.15-17.15 y TENIS 2 DE
17.15-18.15 H. en grupos reducidos 6-9 alumn@s con academia Tenis Advance y Raúl de profesor. CUOTA ANUAL 180 €
VOLEIBOL FEMENINO que se impartirá con Josu como entrenador LOS VIERNES de 18.15-19.15h En la actualidad hay 5
equipos: 2 Alevines, 1 Infantil, 1 Cadete y 1 Juvenil que compiten de Febrero a Abril la liga escolar provincial.

PARA PODER COMPAGINAR LA ESCUELA DEPORTIVA CON LA PRÁCTICA DE OTRA ACTIVIDAD
DEPORTIVA (NELA C.F., BAILE, HOCKEY, NATACIÓN, ETC…) SE OFERTA LA POSIBILIDAD DE
INSCRIBIRSE UN SOLO DÍA A LA ESCUELA DEPORTIVA:
-

Actividades de 2 DIAS/SEMANA ESCUELA POLIDEPORTIVA BILINGÜE MULTIDEPORTE ANUAL 100 €
Actividades 1 DÍA/SEMANA ESCUELA POLIDEPORTIVA CUOTA ANUAL 65 € (PSICOMOTRICIDAD,
MULTIDEPORTE, VOLEY, ATLETISMO, MULTIDEPORTE PARA PADRES-MADRES)
- TENIS + ESCUELA POLIDEPORTIVA CUOTA ANUAL 220 €
- TENIS CUOTA ANUAL 180 € grupos de 6 a 8 alumnos
Todas estas cuotas serán incrementadas 20 € para alumn@s NO empadronados en Villarcayo o alguna de sus pedanías.
Esta hoja de inscripción deberá entregarse EN EL AYUNTAMIENTO-SECCIÓN DE DEPORTES, junto con el justificante de ingreso de la
cuota y una foto. Para facilitar el pago, este se podrá abonar hasta el día 31 de octubre de 2014. Las plazas se asignarán por riguroso orden de
llegada de las inscripciones, a partir del 15 Septiembre lunes a las 10.00H , hasta cumplimentar con el número máximo de alumn@s por curso.
Competiciones de fines de semana opcionales y gratuitas: Participaremos en las jornadas de deporte escolar de multideporte de la ZONA
NORTE DE BURGOS Y PROVINCIA DE BURGOS cada 15 días aproximadamente.
A todos/as los/as niños/as se les proporcionará camiseta y pantalón corto de competición, salvo los que ya dispongan del mismo del año pasado.
Los niños/as que deseen chándal deberán ingresar 35 € en el mismo numero de cuenta y señalar la talla en la ficha que se adjunta.
El ingreso debe realizarse en el nº de cuenta del Ayuntamiento LA CAIXA ES26 2100 0567 14 2200051062 especificando NOMBRE Y
APELLIDOS y como concepto, modalidad a realizar ejemplo: “Escuela deportiva”, “Voleibol”, “Escuela deportiva+Chándal” según corresponda.

Ernesto Cue Bernatene
CONCEJAL DEPORTES AYTO. VILARCAYO M.C.V.

Josu Fernández Eguíluz
COORDINADOR DEPORTIVO

FICHA ESCUELA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
DE VILLARCAYO M.C.V. 2014-15
FOTO O
FOTOCOPIA
EN COLOR

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NAC.:
CURSO:
DNI:
Nº TARJETA SANITARIA QUE COMIENZA POR 4 LETRAS:
NOMBRE DEL PADRE Y DE LA MADRE:
EMPADRONADO EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO: SI -NO
TELÉFONOS MOVILES DE CONTACTO:
EMAIL:

CLASE:

MODALIDAD DEPORTIVA ELEGIDA, DIAS Y HORARIO:

¿DISPONE DE EQUIPACIÓN CORTA DE COMPETICIÓN?: SI –NO
¿DESEA CAMBIAR DE EQUIPACIÓN? SI-NO

TALLA CHANDAL (Rodear Sólo los que quieran pedir chándal nuevo):
2

4 6 8 10 12 14 16 18 S M L XL

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, FOTOS Y COMUNICACIONES
El/la

abajo

firmante,

Don/Dña

……………………………………

…………………………………………………………….,
como

(1)……………………………

del

con

D.N.I.

nº

alumno/a

………………………………………………………………. , autorizo a éste/a a que se inscriba en la Escuela
Polideportiva Municipal Bilingue, durante el curso escolar 2014-15, autorizándole a participar en todas las actividades
deportivas que desde la escuela polideportiva municipal se propongan, asumiendo las consecuencias y riesgos que de su
participación se pudieran producir. Permitiendo la realización y publicación de fotos y videos de tales actividades en las
que figure la imagen de mi hij@. También autorizo a que se me incluya como participante del grupo de whatsapp de la
escuela deportiva para informarme de las actividades venideras y de los resultados obtenidos en forma de imágenes. Y
para que así conste, firmo el presente documento.
Firma y fecha:
(1) – Padre, madre o tutor.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente contrato serán
incluidos en un fichero denominado ESCUELA DEPORTIVA inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y
cuya titularidad pertenece a Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja, en adelante Responsable del Fichero.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es educación y cultura –deportes-. En caso de negarse a comunicar los datos, podría ser
imposible mantener cualquier tipo de relación con usted.
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero ut
supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de
acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja),
con dirección plaza mayor 1, Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja, Burgos o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las
mismas senas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. Muestra su conformidad con lo que en esta cláusula detallado, de acuerdo con la firma
estampada en el documento al que esta cláusula figura anexionado.

