Estimadas familias:
Con el fin de proceder a la organización del próximo curso y a la organización de los equipos del colegio,
presentamos la oferta deportiva del Club Deportivo S. Agustín para la temporada 2019 – 2020.
•

A los Alumnos de 1º y 2º de Primaria se les ofrece la Escuela Deportiva de Atletismo,
Baloncesto, Balonmano y Fútbol. Esta actividad dirigida por monitores se realiza entre
los meses de octubre y mayo, y en el caso de Fútbol (LUNES de 16:30 a 18:00)
Baloncesto y Balonmano los viernes de 16,30 a 18 h.; en Atletismo el día de actividad
se confirmará en su momento. Los alumnos apuntados a Escuela Deportiva tendrán
una cuota de 65 euros por trimestre. En escuela deportiva se pueden realizar dos
deportes, la realización de un segundo deporte conllevará un sobrecoste de 30€ al
trimestre.

El primer recibo se pasará a principios del mes de octubre y los otros dos en diciembre y febrero. Es
necesario evitar devoluciones, que retrasan otros pagos y suponen añadir nuevos gastos bancarios.
Para aquellos deportistas que necesiten equipación para disputar partidos, el club les facilitará una que
deberán devolver a final de temporada, en caso de no ser devuelta o querer quedársela, se deberá
abonar su coste que es de 29 euros.
El número de equipos estará en función del número de inscripciones, de las posibilidades de las
instalaciones y los límites máximos y mínimos impuestos por cada Federación. Quedando la decisión
última a la Coordinación Deportiva, en el caso de tener que hacer algún tipo de selección, teniendo en
cuenta criterios deportivos, de comportamiento y asistencia de años anteriores.
Queremos recordar que con la regularización actual los entrenadores de nuestros equipos han sido
contratados cumpliendo la legislación vigente y las obligaciones legales que se exigen: seguros, pagos a
la Seguridad Social, Agencia Tributaria y riesgos laborales. Todo ello ha significado un encarecimiento de
las cuotas, pero da seguridad a entrenadores y participantes.
La ficha de inscripción se rellenará a través del formulario habilitado en la plataforma del colegio y al
final de esta circular. La fecha límite para enviar la inscripción será el día 5 de junio. En caso de tener
algún problema para para rellenar el formulario diríjanse al correo cdsanagustín@gmail.com . Las listas
de admitidos y las fechas de inicio de la actividad se colocarán en el tablón de anuncios de deportes
(junto a la oficina) y también en la página web del colegio.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, en caso de necesidad para completar algún grupo, las plazas
vacantes podrán ser ocupadas por deportistas que no sean alumnos del colegio. Los jugadores que no
sean del colegio, pero que fuesen integrantes del Club Deportivo en años anteriores serán considerados
como alumnos a la hora de adjudicarles plaza.
Esperando vuestra respuesta, atentamente

Club Deportivo San Agustín

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7qR18kffPm2bkbwVbvWzW4JvmShJKT4gOo4z2rSf9vPjQ/
viewform?usp=sf_link

