
 HOJA DE INSCRIPCIÓN CEIP Fernando de los Ríos  2021/22 

El AMPA y CDE GOPAD dan la bienvenida a la temporada 2021/22 con el objetivo de fomentar el deporte y los hábitos de vida 
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 cada actividad será por dos días a la semana de 24€ mensual para 
aquellos que no compitan, 28€ quienes compitan, si solo van un día a la semana son 12€ y si van un día más competición 16€. 
Todos los recibos serán trimestrales. Existe además un seguro obligatorio anual de accidentes por 20€.  

Los interesados en alguna actividad ofertada deberán rellenar la inscripción ON-LINE que viene en la web del club 
www.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 (33€).  

Más información en el tlf: 615 681 578 o en nuestra web https://gopad.blogspot.com donde podrá realizar la inscripción ON-
LINE.--> https://forms.gle/AMNRLEj25kMtCCJ47 

Covid-19 (Octubre 2021): Realizaremos las prevenciones pandémicas aconsejadas por las instituciones competentes y por el colegio. Adecuándonos a lo que la 
situación pandémica nos aconsejen.  

  
HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD HORARIO ESPACIO RECORDAR 

BALONCESTO INICIACIÓN  
(1º-2º PRIMARIA) 

VIERNES 
     16h a 17h 

 
 

 
 

Pista del 
COLEGIO    

 
 
 
 
       

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. 

 

5) El no pago de las cuotas mensuales conlleva la baja 

inmediata, no pudiendo asistir a las clases hasta que no se pague 

lo adeudado y los gastos añadidos. 

 

6) INSCRIPCIÓN ON-LINE:   

          

BALONCESTO BENJAMÍN  
(3º-4º PRIMARIA) 

MARTES Y JUEVES 
 16:00h a 17:00h        

 
 
 
 
       Pista del   
    COLEGIO 
 
 
 
 
 
          

BALONCESTO ALEVÍN 
 (5º-6ª PRIMARIA) 

LUNES Y MIÉRCOLES 
16:00h a 17:00h 

 

 
 
 
 

Pista del 
COLEGIO 

 
 
 
 
 
 
     

@facebook/CdeGopad 

E- mail: cdegopad@gmail.com                    Tlf: 615 681 578                     web  https://gopad.blogspot.com  


