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Actividades deportivas ACPA 2021-2022
Estimados padres.
Desde la ACPA, ponemos ya en marcha la maquinaria deportiva de la Asociación, y lanzamos la oferta
deportiva para el curso 2020/2021 una vez recibidas las respuestas a la encuesta remitida.
OFERTA DEPORTIVA
Fútbol sala
Días: Lunes y Jueves.

Precio socios ACPA: 120€

Horario: de 21:00 a 22:00

Precio No socios: 120 €

Máximo de participantes: 20 personas

Matrícula para los no socios: 60 €

Pilates
Días: Martes y Jueves.

Precio socios ACPA: 160€

Horario: de 20:00 a 21:00

Precio No socios: 160 €

Máximo de participantes: 20 personas

Matrícula para los no socios: 60 €

Mínimo de participantes: 15 personas

Zumba
Días: Lunes y Miércoles

Precio socios ACPA: 160€

Horario: de 20:00 a 21:00

Precio No socios: 160 €

Máximo de participantes: 20 personas

Matrícula para los no socios: 60 €

Mínimo de participantes: 15 personas

Crossfit
Días: Martes y Jueves

Precio socios ACPA: 240€

Horario: de 20:00 a 21:00

Precio No socios: 240 €

Máximo de participantes: 10 personas

Matrícula para los no socios: 60 €

Mínimo de participantes: 8 personas
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En todas las actividades excepto en el fútbol sala, se podrá desdoblar los grupos siempre que se alcance
el mínimo de participantes para un segundo grupo, que sería en los dos días de la semana que no se
practican. Los viernes no será lectivo para la práctica del deporte de la ACPA. Es decir, si la actividad se
practica lunes y miércoles, el grupo que se desdoble será martes y jueves.

MÉTODO DE INSCRIPCION
Todo aquel que quiera participar en cualquiera de las actividades deportivas ofertadas por la ACPA,
deberá remitir correctamente los documentos que se relacionan a continuación:
-

Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
Anexo I debidamente cumplimentado.
Anexo II debidamente cumplimentado.
Justificante de abono de la cuota de inscripción y matrícula, en su caso.

TODOS LOS FORMULARIOS ESTAN DIPSOBLES EN LA WEB en esta dirección
http://www.acpacolegiosanjose.es/impresos-formularios.php
Entrega de documentación:
La entrega de la documentación se podrá hacer:
-

Presencial en la secretaría de la ACPA en horario lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h. (A partir
del 1 de Octubre, de martes a jueves de 16:30 a 18:30).
Por correo electrónico a la dirección acpasanjosesscc@gmail.com

Forma de pago:
-

Transferencia bancaria al nº de cuenta: ES78 0182 0406 0102 0163 9199.
Debiendo aparecer en el concepto Nombre + apellido + deporte al que se apunta.
Pago en efectivo o con tarjeta en la secretaría de la ACPA, en el horario anteriormente
mencionado.

Las cantidades serán abonadas en un solo pago.
Orden de inscripción:
Las solicitudes no serán válidas hasta completar toda la documentación requerida en este apartado
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada la documentación completa.
Los socios de esta asociación tendrán prioridad a la hora de la inscripción.

Este año se seguirán manteniendo las medidas Covid-19 hasta que la Delegación de
educación no levante tales medidas.

Cordialmente,
Javier Periañez Muñoz
Vocalía de deportes

