COLEGIO SAN AGUSTÍN
Teléfono 914589620 - Fax 913441271
Padre Damián, 18
28036 MADRID

___________________________________________________________________________

HORARIOS Y CUOTAS “Escuela de Baloncesto” curso 2018-19
Destinado a alumnos de 3º de Infantil / 1º y 2º de Primaria.
Finalidad: Aprender técnica y práctica del baloncesto.
Los federados (preferentemente 2º Primaria y nunca 3º de Infantil) recibirán la equipación
para disputar la liga de Educación y Gestión.
Horarios: Todos los días (según horario elegido, ver más abajo).
A Los alumnos que se federen, se les recomienda martes y jueves por la tarde para que se que
pueda entrenar con los componentes su equipo con el competirá los sábados.
Comienzo: el lunes 1 de octubre para 2º de Primaria, 8 de Octubre, para 1º y 15 de Octubre, para
3º Infantil y finalizará el jueves 30 de mayo de 2019 para todos.
Condiciones económicas: La cuota anual es de 260 euros para los alumnos NO FEDERADOS y de 290
euros para los FEDERADOS (Desde el comienzo a 30 de mayo).
Si hubiese algún jugador NO del Colegio, su cuota sería de: 290€.



Ingresar la cuota en la cuenta del: CLUB SAN AGUSTÍN en el BANCO DE SABADELL

IBAN 40 0081 2340 9300 0100 1802


Será imprescindible entregar la copia del resguardo de la transferencia, (al entrenador o en
portería, en sobre cerrado) antes del 15 de noviembre; la transferencia debe venir con el
nombre y apellidos del deportista, curso, letra de la clase y el concepto “Escuela de
Baloncesto”.

---------------entregar en sobre cerrado, en portería o por mail: baloncesto@csamadrid.org -------------Apellidos: .................................................................................................................................................................
Nombre: .........................................................................................CURSO: (18-19) .................. LETRA: ................
Teléfono de Contacto: ............................................
EMAIL (Con mayúsculas): .......................................................................................................................................
DESEO INSCRIBIR A MI HIJO/A en la ESCUELA DE BALONCESTO. (marcar con una “X”)
QUISIERA apuntarle también, (Solo Primaria) a los PARTIDOS FEDERADOS de los SÁBADOS
con COMPROMISO DE SISTENCIA
Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55

Lunes y Miércoles 17:00 a 17:55

Martes y Jueves

Martes y Jueves

14:00 a 14:55

Viernes 14:00 a 14:55
Firma del Padre /Madre o Tutor Legal:

17:00 a 17:55

Viernes 17:00 a 17:55

