IES CARLOS BOUSOÑO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TEMPORADA 2017/18

El Club GOPAD y el Instituto les dan la bienvenida a la temporada 2017/18 con el objetivo de “fomentar el deporte y los
hábitos saludables".
Con tal fin, se ofertan una serie de actividades extraescolares deportivas para que el alumnado del Centro pueda ampliar
su entorno educativo y lúdico-deportivo.
La cuota mensual de las actividades deportivas es de 23,20€ actividades con competición, y 22€ las actividades sin
competición. La cuota para los NO SOCIOS del AMPA será de 32€.
Además, hay un único pago anual de 17€ por el seguro obligatorio de accidentes.
Todos estos pagos se harán a través de recibos bancarios.
El plazo de inscripción finaliza el día de comienzo de la temporada, que será a principios de octubre.
El número mínimo de alumnos para realizar la actividad será de 8 deportistas por grupo.
Los deportistas que vayan a competir en una liga, tendrán que comprar la equipación correspondiente al precio de 27€.
Más información en el tlf: 615.681.578 (Javier) o en la web de Gopad www.gopad.blogspot.com.es

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
VOLEY
BAILE MODERNO
FUTBOL INFANTIL
1º Y 2º ESO
FUTBOL CADETE
3º Y 4º ESO
PARKCOUR
GIMNASIA TERAPEÚTICA
JUDO

HORARIO
LUNES Y VIERNES
15:15h a 16:45h
MARTES Y JUEVES
18:00h a 19:00h
MIERCOLES Y VIERNES
15:15h a 16:15h
LUNES Y MIERCOLES
15:15h a 16:15h
MARTES Y JUEVES
18:00h a 19:00h
LUNES Y MIERCOLES
19:00h a 20:00h
LUNES Y VIERNES
15:15h a 16:15h

LUGAR
Pabellón
IES Carlos Bousoño
Pabellón
IES Carlos Bousoño
Pistas
IES Carlos Bousoño
Pistas
IES Carlos Bousoño o Sacedilla
Pabellón
IES José Saramago
Pabellón
IES Margarita Salas
Pabellón
IES Carlos Bousoño

1) Se necesita 8 personas mínimo para que un grupo comience.
2) El Seguro Obligatorio de Accidentes no contempla las GAFAS, por ese motivo no utilizar en entrenamiento y competición.
3) Los recibos devueltos, se volverán a pasar con los gastos acarreados por la entidad bancaria (5€).
4) Las bajas tienen que ser realizadas a través de los cauces establecidos (hoja de Baja o llamar por tlf o sms al coordinador) antes del
25 de cada mes, si no consideraremos que el alumn@ sigue en la actividad el siguiente mes y no tendrá derecho a devolución alguna.
5) Si algún alumn@ se comporta de modo inadecuado, se informará a los padres y si continúa con su actitud se informará a la Dirección
del centro y al AMPA con el fin de buscar una posible solución.

INSCRIPCIÓN ONLINE
Aquellos que deseéis que vuestr@ hij@ participe en alguna de las actividades indicadas
podéis efectuar la preinscripción rellenando el formulario que encontraréis en el siguiente
enlace:

https://gopad.blogspot.com.es/
C.D.E GOPAD
Ttfno: 615.681.578

email cdegopad@gmail.com
www.gopad.blogspot.com.es

