Ficha de alumno Escuelas Deportivas CEIP LOS MANANTIALES 2018/2019
Estimado/a padre/madre o tutor/a legal. Le enviamos este documento para informarle sobre el programa de “Escuelas
Deportivas” que se va a desarrollar en el centro. Este programa de actividades extraescolares está subvencionado por la Junta de
Andalucía y es totalmente gratuito. El objetivo de estas actividades es que los alumnos practiquen actividad física de manera
saludable. Las actividades se extenderán desde confirmación de que tenemos asignado el Programa, hasta el mes de junio de 2019 y
son totalmente gratuitas. Además, le informamos de que a lo largo del curso, todos los alumnos/alumnas inscritos en el programa,
podrán participar de varias jornadas intercentros, en las que se harán competiciones con otros centros de la comarca. La empresa
Factor Deporte S.L será la encargada de la organización de todas las actividades.
Para mayor información contacte con la dirección del centro.
Para solicitar la inscripción a su hijo/a en el programa de actividades, rellene esta ficha y remítala al centro.
1. Datos personales del alumno/a:
Deportes que va a practicar

Nombre y Apellidos:
Edad:

(años)

DNI:

MULTIDEPORTE
BALONCESTO
FÚTBOL SALA
BALONMANO
PATINAJE
Otros…

Categoría:




PREBENJAMIN (6 - 7 años):
BENJAMÍN (8 - 9 años):
ALEVÍN (10 - 11 años):

DÍAS QUE SOLICITA:

LUNES y MIÉRCOLES

( )
( )
( )
( )

MARTES y JUEVES

3. Datos familiares:

2. Datos del centro donde está inscrito:
Centro: CEIP LOS MANANTIALES

Localidad: ALHAURÍN DE LA TORRE

Curso:
Dirección:
Nombre del Padre/Madre:
Teléfonos de contacto en caso de emergencia:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN:
D./DÑA. ________________________________________________ con DNI: _______________ autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades
extraescolares correspondientes al programa “Escuelas Deportivas” que se llevará a cabo en las instalaciones del centro educativo durante todo el curso.
Asimismo autorizo a que mi hijo participe en las actividades y jornadas intercentros que se desarrollarán a lo largo del curso en este centro y en otros
centros educativos. Además, autorizo al centro y a las entidades organizadoras de las actividades para utilizar las imágenes de las actividades en las que
participe mi hijo/a para su publicación en los diferentes medios en los que se publican las actividades realizadas en el programa “Escuelas Deportivas”.
Por último, certifico que mi hijo/a no presenta ningún impedimento para la práctica deportiva.
Los datos que se detallan en esta ficha tendrán carácter reservado. Los utilizará la dirección del centro sólo y exclusivamente para tener un mayor
control individual y del grupo en el programa Escuelas Deportivas. Gracias por su colaboración.
Y para que conste y surta efectos firmo la presente en
Alhaurín de la Torre (Málaga), a __________ de _________ 201_
Firmado: _____________________________________________

