AUTORIZACIONES

SESIONES DISTRIBUIDAS DE LUNES A VIERNES: (sujeto a modificaciones)
Para todas las escuelas se establece 2 periodos de descanso: 1. Navidad / 2. Semana Santa

Con mi firma autorizo a que mi hijo/a pueda ser grabado visualmente en cualquiera de las
actividades públicas que la escuela Municipal Deportiva realiza a lo largo del presente curso
2.020/21. El no consentimiento puede ocasionar que el alumno/a no participe en dichas
actividades.
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1º.- Nuestro/a hijo/a no ha tenido síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19
durante los últimos 14 días, ni tampoco ha estado en contacto estrecho con un caso
probable o confirmado de COVID-19.
2º.- Nuestro/a hijo/a (seleccionar una opción):
 No pertenece a ninguno de los grupos de riesgo que son más vulnerables por contagios
frente al COVID-19.
 Pertenece a grupos de riesgo vulnerables por contagios frente al COVID-19, pero
contamos con una autorización médica para participar en actividades como Campus
Deportivos, la cual entregamos en este momento mediante fotocopia.
3º.- Nuestro/a hijo/a (seleccionar una opción):
 No convive con personas con especial vulnerabilidad al COVID-19.
 Convive con personas con especial vulnerabilidad al COVID-19 pero contamos con la
autorización de los convivientes para la participación en los Campus.
4º.- Nos comprometemos a que se realice revisión diaria del estado de salud.
5º.- Soy conocedor/a de las condiciones de participación en las Escuelas Deportivas
Municipales de Algodonales y su protocolo para la adaptación de medidas organizativas,
funcionamiento y ejecución de entrenamientos/torneos, para la prevención de contagios
frente al COVID-19.
6º.- Nos comprometemos a aceptar las medidas protocolarias impulsadas desde Escuelas
Deportivas Municipales y las medidas de prevención e higiene propuestas y congruentes
con las descritas en cada momento por la Autoridad Sanitaria competente.

7º.- Nos comprometemos a informar a la organización de las escuelas en cuanto
esté en conocimiento, si se produce en nuestro hijo/a un caso positivo de COVID19. Para ello utilizaré el teléfono 662 30 48 48 o el correo electrónico
deportes@algodonales.es
Nombre y apellidos padre/madre/tutor:…………………………………………………………………
DNI:………………………………………….. Firma:……………………………………………………………
Fecha:………………..

MODALIDAD

EDAD
Prebenjamin años 2.013/14
Benjamin años 2.011/2.012

FÚTBOL
Alevín años 2.009/2.010
( Fútbol sala
Cadetes y
juveniles)

Atletismo

Infantil años 2.007/2.008
Femenino nacidas año 2.012 y
anteriores
Edades entre 4 y 12 años
Iniciación 5 a 9 años

Padel
Mayores de 10 años

Tenis

Edades de 10 a 16 años

Baloncesto

Benjamín/alevín años 2.012 a
2.009 ( mixto)
Infantil/cadete años 2.008 a 2.005
Femenino nacidas año 2.005 y
anteriores
Junior años 2.006 a 2.010

Taekwondo
Senior años 2.009 y anteriores

Sui Shin
Survival (artes
marciales
Junior Gym

A partir de 7 años

A patir de 4 años

HORARIO
(estimado)
Lunes – miércoles
16:00 a 17:00
Martes- jueves
16:00 a 17:00
Lunes – miércoles
17:00 a 18:00
Martes- Jueves
18:00 a 19:00
Martes- Jueves
17:00 a 18:00
Lunes – Viernes
16:00 a 17:00
Lunes-miércoles
16:00 a 17:00
Martes- Jueves
16:00 a 17:00
Lunes – Miércoles
17:00- 18:00
Martes – Jueves
17:00 – 18:00
Martes – Jueves
18:00 -19:00
Martes – viernes
17:00-18:00 h
Martes-viernes
18:00 – 19:00
Martes- Viernes
19:00 -20:00 h
Lunes-Miércoles de
16:00 a 17:00
Lunes- Miércoles de
17:00 -18:00 h
Lunes-MartesViernes.
18:00-19:00
Martes- Jueves
16:00 – 17:00

PAGO
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Gratuito
10 € anual
30 €
trimestral
30 €
trimestral
30 €
trimestral
30 €
trimestral
20 €
Mensual
10 € anual
10 € anual
10 € anual
30 € mensual
30 € mensual

20 € mensual

10 € mensual

Observaciones:
1./ Los horarios, días y precio podrán variar según el número de inscritos en cada modalidad.
2./ Se realizará reunión con grupos para informar del desarrollo de cada actividad y + info.
3./ Se informará de protocolo Covid y medidas de seguridad/higiene para las escuelas.
4./ No se realizarán pagos de cuotas hasta el inicio de cada actividad.

INSCRIPCIONES

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Las inscripciones de todas las modalidades deportivas se realizarán a través del
formulario que encontrarán en el enlace https://www.algodonales.es/deportes/
Además en la misma página podrán encontrar información y horarios de las
actividades y un formulario para comunicar la BAJA en la actividad en la que esté
participando ( con la intención de poder cubrir su sitio)
El plazo para las inscripciones en cada actividad se realizarán hasta el 30 de Octubre,
en caso de inscripción posterior a los 2 meses del inicio de la actividad deberá
comunicarse con monitores o en el tlf 662 30 48 48.
Las actividades tienen plazas limitadas según las características de la actividad y la
instalación en la que se realiza y marcadas por el protocolo Covid_19, ya que se
realizarán grupos lo más estables posibles distribuidos por modalidad deportiva y
edad.
Las normas de funcionamiento de las escuelas deportivas y el número de participantes
en cada grupo podrán ser modificadas según designen las autoridades sanitarias en
cada momento.
Lxs participantes en las escuelas deberán usar mascarilla en el tránsito por las
instalaciones y hasta el inicio de la actividad, donde ya podrá ser retirada.
Deben usar el gel hidroalcoholico situado en cada instalación tanto a la entrada como
a salida de la actividad.
En caso de tener síntomas compatibles con el COVID lxs jóvenes no deben ser llevados
a la escuela deportiva.
Las cuotas se abonarán al monitor de cada actividad.
Cada participante deberá asistir con su equipamiento personal, agua y no podrá
compartir ningún alimento con sus compañeros, la escuela deportiva aportará los
materiales colectivos necesarios, siendo desinfectado a la terminación de cada grupo.
Estarán cerradas fuentes y vestuarios en las instalaciones deportivas.
La inscripción en la actividad no obliga a realización de pago alguno, este comenzará
una vez se inicie la actividad ( se pretende la organización de grupos)
Las plazas en cada modalidad deportiva se adjudicarán por orden de llegada de las
inscripciones.
Solo podrán estar en las instalaciones deportivas los jóvenes inscritos en la escuela, no
pudiendo encontrarse acompañantes hasta la terminación de la actividad.
Se deben respetar los horarios de entrada y salida (sobretodo no asistir con más de 5
minutos de antelación)

