Estimadas familias:
Os presentamos nuestro programa de Actividades Extraescolares para el curso 20182019.
Nuestro primer y gran objetivo con estas actividades es la educación en valores,
además del disfrute con una actividad divertida y saludable. Y como no, el aprendizaje de
los contenidos específicos propios de cada disciplina.
Con el fin de mejorar en todos los aspectos anteriormente expuestos, solicitamos
vuestra ayuda en la búsqueda de patrocinadores. Empresas como (BEYOURSELF
CLÍNICA DENTAL, SECURIBATH, RUBAU, ALCOFISIO, EUROAUTO MOTOR)
colaboran con nosotros desde hace años, además del A.P.A. Si alguien está interesado en
patrocinar algún equipo, poner carteles en campos, insertar publicidad en los trofeos, etc.,
os rogamos que os pongáis en contacto con el coordinador general del Club Irlandesas.
Se pasarán TRES recibos por banco, el primero a finales de Septiembre cobrando el
primer trimestre, el segundo a primeros de Enero cobrando el segundo trimestre y el
tercero a mediados de Marzo cobrando el tercer trimestre, y 5 € en concepto de matrícula
(Sólo para alumnos nuevos en el Club Irlandesas).
La inscripción en una actividad supone permanecer en ella el trimestre completo (1 er.
Trimestre: De septiembre a diciembre. 2º Trimestre: De enero a marzo. 3er. Trimestre: De
abril a mayo). No se devolverá el dinero en el caso de que decidan darse de baja de dicha
actividad durante un trimestre.
Las actividades finalizarán el 31 de mayo, exceptuando los equipos que participen en
torneos junio y julio.
Novedades para este curso:
Como el año anterior, por seguridad para tod@s nuestr@s alumnos se ha decidido
no permitir el acceso de los coches en el horario de las actividades extraescolares.
- Los jugadores/as que participen en ligas de fútbol sala, baloncesto y voleibol que no
dispongan de la equipación nueva del club deberán comprarla.
- La ruta de extraescolares está pendiente de confirmar.
- El alumn@ que no se inscriba antes de viernes 29 de junio, tendrá un recargo de 5€.
Adjuntamos una hoja de inscripción que deberá ser cumplimentada y entregada antes del
viernes 29 de junio bien en información o escaneada y al correo: clubirlandesas@bvmelsoto.net
En Septiembre sólo se aceptarán inscripciones según disponibilidad de plazas.

HORARIOS Y PRECIOS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDAD
Fútbol sala infantil

18-19:30 h.

18-19:30 h.

17-18:30 h

Precio
/mes
50 €

Fútbol sala cadete

18-19:30 h.

18-19:30 h.

17-18:30 h

50 €

Fútbol sala juvenil

18-19:30 h.

18-19:30 h.

17-18:30 h

50 €

17-18:45 h

50 €

17-18:45 h

17-18:45 h

50 €

18:30-20:00
h. (B)

17:15-18:45 h.

50 €

17:15-18:45 h.

50 €

18:30-20 h.

50 €

18:30-20 h.

50 €

Baloncesto infantil
femenino
Baloncesto infantil
masculino
Baloncesto cadete
masculino
Baloncesto cadete
femenino
Baloncesto juvenil
femenino
Baloncesto juvenil
masculino
Voleibol
infantil/cadete
Voleibol juvenil
** Kárate

Lunes

Martes

17:15-18:45
h.

Miércoles

Jueves

Viernes

17:15-18:45
h
17-18:45 h

18:30-20:00
h.
17:15-18:45
h.
18:30-20 h

18:30-20:00
h. (A)
17:15-18:45
h.
18:30-20 h.
18:30-20 h

18:30-20 h.

17-18:30 h

17-18:30 h

.

15-17:00 h

44 €
15-17:00 h.
14:15-15:15

44 €
49 €

* KÁRATE: La licencia federativa asciende a 35 €.

INFANTIL
CADETE
JUVENIL

CATEGORÍAS
Nacidos en 2005-2006
Nacidos en 2003-2004
Nacidos en 2000 a 2002

Para poder jugar competición deportiva de
Fútbol-sala, Baloncesto o Voleibol a partir
de 3º de Primaria es imprescindible
disponer de DNI o pasaporte.

ACTIVIDADES PARA MADRES Y PADRES
ACTIVIDAD
Pilates
Fitness

Lunes

Martes

Miércoles

16-17 h.
17-18 h.

Jueves
16-17 h.

17-18 h.

Viernes

Precio
/mes
51 €
51 €

Esperando que la actual oferta sea de vuestro agrado, y abiertos a cualquier
sugerencia, recibid un cordial saludo:

Coordinación CLUB IRLANDESAS

Participar en los deportes de equipo (Fútbol-sala, baloncesto y voleibol) supone
jugar partidos los sábados por la mañana. Si alguien no pudiera asistir
regularmente, deberá comunicarlo al realizar la inscripción, para no perjudicar al
resto de los componentes del EQUIPO.

ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS
ACTIVIDAD
Teatro Musical.
E.S.O. y
Bachillerato
Danza

Lunes

Ayuda al estudio

17:10–
18:15 h.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Precio/mes
43 €

16:3018 h.

51 €

17-18:30
h.

17:10–
18:15 h.

17:10–18:15
h.

17:10–
18:15 h.

Actividades Extraescolares
SECUNDARIA y BACHILLERATO

ANEXO 1

.
ANEXO 1: Los precios de la actividad de apoyo al estudio son:
51 €/mes por 4 días a la semana
46 €/mes por 3 días a la semana
36,50 €/mes por 2 días a la semana
24 €/mes por 1 día a la semana

* Si alguien estuviera interesado en guitarra eléctrica contactar con el Coordinador General
por correo electrónico.

Adjuntamos una hoja de inscripción que deberá ser cumplimentada y
entregada antes del viernes 29 de junio bien en información o escaneada
y al correo: clubirlandesas@bvmelsoto.net
En Septiembre sólo se aceptarán inscripciones según disponibilidad de plazas.
LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL PRIMER LUNES QUE TENGAMOS
COLEGIO POR LA TARDE.
TELÉFONOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS

Colegio B. V. María

Club Irlandesas

Coordinador general (Actividades no deportivas y deportes individuales, gestión general, altasbajas, cobros, etc.):
Víctor Medina (619 272 118). Lunes a Jueves de 17 h. a 19:30 h.
Deportes de equipo:
Baldomero Laiseca (Coordinador de Fútbol-sala)
Ana Iranzo (Coordinador de Baloncesto)
Santiago de Lis (Coordinador de Voleibol)

clubirlandesas@bvmelsoto.net

Twitter: @ClubIrlandesas

CURSO 2018-2019

