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Estimadas familias. 

Primeramente, queremos agradeceros la implicación y participación que habéis tenido a la hora 

de matricular a vuestros hijos en alguna actividad deportiva del Centro. Estamos seguros de que 

lo disfrutarán y será beneficioso tanto para su desarrollo físico como psicológico. Hemos 

alcanzado una cifra récord de casi 200 inscripciones. ¡Será fantástico volver a ver el patio lleno 

de gente haciendo deporte! 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, os detallamos qué grupos salen adelante y qué debéis 

llevar el primer día. Recordad que las categorías son las siguientes: 

• Nacidos en 2017: escuela 

• Nacidos en 2016: escuela 

• Nacidos en 2015: escuela 

• Nacidos en 2014: prebenjamín 

• Nacidos en 2013: prebenjamín 

• Nacidos en 2012: benjamín 

• Nacidos en 2011: benjamín 

• Nacidos en 2010: alevín 

• Nacidos en 2009: alevín 

• Nacidos en 2008: infantil 

• Nacidos en 2007: infantil 

• Nacidos en 2006: cadete 

• Nacidos en 2005: cadete 

• Nacidos en 2004: juvenil 

• Nacidos en 2003: juvenil 

• Nacidos antes de 2002: adultos 

MODALIDADES DEPORTIVAS 

- Fútbol sala: ropa cómoda para los entrenamientos con zapatillas de fútbol sala. Para los 

partidos se les entregará pantalón y camiseta que deberéis devolver a final de 

temporada. Para los partidos también necesitarán medias de color negro u azul oscuro 

y espinilleras. Grupos que alcanzan el mínimo de alumnos: 

o Escuela 

o Prebenjamín 

o Benjamín (no alcanza el mínimo de jugadores) 

o Alevín (no alcanza el mínimo de jugadores) 

o Infantil 

o Cadete 

- Baloncesto: ropa cómoda para los entrenamientos. Para los partidos se les entregará 

pantalón y camiseta que deberéis devolver a final de temporada. Grupos que alcanzan 

el mínimo de alumnos: 
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o Prebenjamín (podéis reubicaros en otra actividad) 

o Benjamín (podéis reubicaros en otra actividad) 

o Alevín 

o Infantil 

o Juvenil 

- Voleibol: ropa cómoda para los entrenamientos. Malla para los partidos. La camiseta ya 

la tienen. Grupos que alcanzan el mínimo de alumnos: 

o Cadete 

- Baile moderno: ropa cómoda para los entrenamientos. Grupos que alcanzan el mínimo 

de alumnos: 

o Baile junior 

o Baile senior 

- Patinaje exclusivo para educación infantil: ropa cómoda para los entrenamientos, y 

obligatorio casco, muñequeras, rodilleras y coderas (marcadas con el nombre, por 

favor). Dado que es una actividad de iniciación a los deportes sobre ruedas, los primeros 

días NO deben llevar patines. El objetivo es ir trabajando poco a poco el equilibrio sobre 

diferentes objetos con ruedas, para finalmente pasar a los patines poco a poco. Por lo 

tanto, no compréis patines todavía. Cuando llegue el momento, el monitor os dará las 

indicaciones sobre cuáles son los más apropiados. El primer día, cada alumno debe llevar 

uno de los siguientes objetos: patinete infantil, bici sin pedales, bici con pedales o 

monopatín, siendo las dos primeras opciones las más recomendables por su mayor 

sencillez de uso. 

- Patinaje de velocidad: ropa cómoda para los entrenamientos, y obligatorio casco, 

muñequeras, rodilleras y coderas (marcadas con el nombre, por favor). Grupos que 

alcanzan el mínimo de alumnos: 

o Grupo de lunes y miércoles 

o Grupo de martes y jueves 

- Multijuegos: ropa cómoda para los entrenamientos. Grupos que alcanzan el mínimo de 

alumnos: 

o Grupo único multijuegos para educación infantil 

- Polideportivo: no alcanza el número mínimo de alumnos. Los inscritos, si queréis, podéis 

reubicaros en alguna de las actividades anteriores. 
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PAGO 

Una vez publicadas ya las actividades que salen adelante, todos aquellos matriculados en ellas y 

que habéis elegido la opción de transferencia bancaria o pago Web podéis proceder a abonarlas 

cuando queráis. Recordad que, si estuvisteis matriculados en deporte el curso pasado, tenéis un 

10% de descuento. Es decir, 60€ los nuevos y 54€ los que ya hicisteis deporte en el curso 

2019/20. 

Para aquellos que habéis seleccionado la opción de domiciliación bancaria, el recibo se os pasará 

en la semana del 12 al 16 de abril. 

Quien no haya abonado la actividad el viernes 16 de abril, será automáticamente dado de baja 

de la misma. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TODOS 

- Recordad que los alumnos entrenarán en todo momento con mascarilla, y, por tanto, 

es fundamental llevar, al menos, otra de repuesto, además de una botella de agua. 

- Aquellos alumnos que se queden a comedor deben llevar una bolsa para cambiarse y 

sus tutores les explicarán cómo y cuándo hacerlo. 

- Los entrenamientos empiezan el próximo martes 6 de abril y finalizan el miércoles 23 

de junio, ambos inclusive. 

Cualquier duda, podéis enviar un correo electrónico a jgarrido@fefcoll.org 

Un saludo a todos y felices vacaciones. 

Coordinación de actividades extraescolares 
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