
 
 
 
 

AGRUPACION DEPORTIVA 
AGUSTINAS 

 
Logroño, 10 de septiembre de 2018 

 
Estimada familia: 

Un año más les presentamos la propuesta de actividades deportivas que el Colegio ofrece desde la A.D.A. 

Se ruega que reserven plaza lo antes posible para saber con cuántos niños contamos y realizar las 
modificaciones que sean posibles respecto a horarios y grupos.  

En el reverso de esta circular disponen de los horarios de cada una de las actividades. También pueden 
consultar la información en la página web: agrupaciondeportivaagustinasjimdo.com 

El pago de las actividades se realizará en efectivo, desde el día 13 de septiembre hasta el 11 de octubre de 
9:15h a 12:00h, en el polideportivo del Colegio.  

Los boletines de inscripción de las actividades, debidamente cumplimentados, se entregarán acompañados 
de una fotografía y fotocopia del DNI del alumno/a, o en su defecto fotocopia de la hoja del libro de familia 
donde esté inscrito (indispensable para poder dar de alta el seguro deportivo y realizar la actividad). 

Los importes de cada una de las actividades serán los siguientes: 

 DEPORTES INDIVIDUALES: 115 € por alumno/a y cuatrimestre. 

 DEPORTES COLECTIVOS: 120 € por alumno/a y cuatrimestre. 

 BALONCESTO: se pasarán las cuotas de la Fundación Promete. 
Es necesario que, además de este boletín de inscripción, presenten también el impreso de 
inscripción de la Fundación (disponible en la web anteriormente citada), debidamente 
cumplimentado y acompañado de una fotografía y fotocopia del DNI del alumno/a.  

 PATINAJE: 100 € por alumno/a y cuatrimestre. 
Para poder realizar la actividad es obligatorio el uso de protecciones (casco, coderas y rodilleras). 
Se realizará en los patios exteriores, solo en los lugares habilitados para ello. 

 PILATES Y GAP: 30 € por alumno/a y mes (2 días de actividad) y 20 € por alumno/a y mes (1 día de 
actividad). 

Además se deberá abonar 10 € en concepto de Inscripción en los Juegos Deportivos y Seguro Deportivo de 
la Consejería de Deportes. 

Si desean ampliar información de cualquiera de las actividades deportivas ofertadas pueden llamar al 
teléfono de la Agrupación Deportiva Agustinas: 649 944 100. 

Las actividades darán comienzo en el mes de octubre. 

Aprovechamos la ocasión para enviarles un saludo. Atentamente, 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA AGUSTINAS  

_____________________________________________________________________________________ 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO  NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE: 

DÍAS:  HORARIO:  

D. /Dña. ................................................................................................................... con DNI ............................................ como padre/madre o tutor 

del alumno/a……………………………………….......................................................................  

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO   
para que la Agrupación Deportiva Agustinas, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN EL TRANSCURSO DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS  
 
 



 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIOS 

CHIQUIRRITMO(1) (Ed. Infantil y 1º y 2º Ed. Primaria) martes y jueves 17:30 h  

MULTIDEPORTE (Ed. Infantil y Ed. Primaria) viernes  13:30 h 

KARATE (Ed. Infantil y Ed. Primaria)  martes y jueves  12:30 h  

 miércoles y viernes (2) 12:30 h  

TENIS (Ed. Infantil y Ed. Primaria) martes y jueves  12:30 h  

GIMNASIA RÍTMICA Grupo I (3º EI y 1º EP) viernes 12:30 h 

Grupo II (2º y 3º EP) martes y jueves  17:30 h  

Grupo III (4º y 5º EP) lunes y miércoles 17:30 h  

PATINAJE martes, jueves o viernes 12:30 h 

 lunes o jueves 17:30 h 

FÚTBOL SALA Escuelita 2012 (Ed. Infantil) lunes y viernes 17:30 h 

 martes y jueves 17:30 h 

Escuelita 2011 martes y jueves 17:30 h 
martes y viernes  12:30 h 

Benjamín 2010 martes y jueves 12:30 h 
miércoles y viernes 17:30 h 

Benjamín 2013 miércoles y (3) 13:30 h 

BALONCESTO Escuela 2012 (Ed. Infantil) lunes y miércoles  17:30 h 

Pre-benjamín 10/11 lunes y miércoles  12:30 h  

Benjamín 08 lunes y miércoles  12:30 h  

 lunes y miércoles  17:30 h 

Benjamín 09 martes y jueves 17:30 h 

Alevín 07 lunes y miércoles  12:30 h  

“SOLO ENTRENAMIENTO” (4) por determinar 13:30 h  

Infantil Masculino I/II  martes, jueves y viernes  18:30 h 

Infantil Femenino I/II lunes y miércoles  18:30 h 
 

(1) Coordinaciones, lateralidad, equilibrio y ritmo a través del juego. 
(2) Grupo iniciación de karate dirigido a alumnos/as de 2º y 3º Educación Infantil y 1º Educación Primaria. 
(3) Reunión para confirmar 2º día de entrenamiento. 
(4) “SOLO ENTRENAMIENTO”, grupo de baloncesto, ausencia de competición. El día estaría por determinar 
dependiendo de la disponibilidad del grupo y del número de participantes. Dirigido a niños/as de 3º a 5º de 
Primaria que quieran jugar al baloncesto, pero no competir. 
 
NOTA: en los deportes donde haya competición los sábados, se hará un grupo whatsapp para trasladar la 
información de horarios, ausencias y temas relacionados con la actividad. Debido a la nueva ley de 
Protección de datos la administradora del grupo será la Coordinadora de la Agrupación Deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


