
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO 

El  AMPA del CEIP Francisco de Quevedo les da la bienvenida a la temporada 2018/19 con el objetivo de fomentar el deporte 
y los hábitos de vida saludable. 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 cada actividad para socios del AMPA 
será de 25€ quienes compitan y de 23€ quienes no. Existe además un seguro obligatorio anual de accidentes por 18€. Todos 
estos pagos se harán a través de recibos trimestrales bancarios. Los interesados en alguna actividad ofertada, deberán rellenar 
esta hoja y entregarla en el buzón del AMPA que existe para tal efecto o realizar la inscripción ONLINE en  
https://gopad.blogspot.com . El comienzo de la temporada será a principios de octubre y el plazo de inscripción vendrá dado 
por la fecha de comienzo de la actividad. Ha de tenerse en cuenta que el número mínimo para realizar la actividad será de 8 
alumnos por grupo. Los deportistas que vayan a competir en la liga municipal, tendrán que comprar la equipación 
correspondiente por 30€. Más información en el tlf: 615.681.578 (Javier). 

  
 

        HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES    
ACTIVIDAD HORARIO ESPACIO RECORDAR 

VOLEY  Martes y Jueves       
16:30h a 17:30h  PISTA DE VOLEY 

1) El Seguro Obligatorio de Accidentes no contempla las 
GAFAS, por lo que no se usarán ni en entrenamiento ni 
en competición.                                                                     
2)  Los Recibos devueltos, se volverán a pasar 
añadiendo los gastos por gestión bancaria (5€).                                           
3) Las Bajas deben ser realizadas a través de los cauces 
establecidos (hoja de  Baja, sms, whatsapp o e-mail al 
coordinador) antes del 25 de cada mes, de lo contrario, 
consideraremos que el alumn@ sigue en la actividad el 
siguiente mes y no tendrá derecho devolución alguna.                                                                                            
4) 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. 

PSICOMOTRICIDAD Lunes y Viernes     
14h a 15h GRANADILLA 

INICIACIÓN 
DEPORTIVA 

Martes y Jueves       
14h a 15h GRANADILLA 

MULTIDEPORTE Martes y Jueves     
13h a 14h GRANADILLA 

FÚTBOL Ed. Infantil, 
1º y 2º 

Lunes y Miércoles     
16:30h a 17:30h GRANADILLA 

FÚTBOL 3º y 4º Lunes y Miércoles       
16:30h 17:30h GRANADILLA 

FÚTBOL 5º y 6º Lunes y Viernes      
13h a 14h GRANADILLA  

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

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 
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