ESCUELAS COMPLEMENTARIAS DE INICIACION
CONVENIO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y FEDERACION
MADRILEÑA DE BALONMANO
HOJA DE INSCRIPCION
COLEGIO: San Juan Bautista

CURSO ESCOLAR: 2016/2017

El/la alumno/a……………………………………………………………………………del
curso……Nacido
en…………………….el……………..de……………………………de…………………
desea participar en LA ESCUELA DE INICIACION DE BALONMANO.
Esta escuela se llevara a cabo dos días por semana, LUNES y MIÉRCOLES, de
16.00 a 17.00 horas, constara de una cuota ANUAL De 15 € si solo se acude a la
actividad y de 28 € en caso de participar en la competición los fines de
semana destinados a balones y otro material deportivo para la misma y se
iniciara el 3 de octubre de 2016.
La práctica la llevaran a cabo monitores con su respectivo titulo para asegurar
el buen funcionamiento de la actividad.
Don/doña
……………………………………………………………………………………
como padre/madre o tutor /a del arriba citado con D.N.I………………………,
domicilio
en
la
calle
…………………………………………………………...
distrito……………………… y código postal ……………………; teléfono (fijo)
…………………………….…… (Móvil)………………………….. y correo electrónico
………………………………………………………..autorizo a mi hijo/a a participar en
la ESCUELA DEPORTIVA DE INICIACION DE BALONMANO y declaro bajo mi
responsabilidad que está en perfectas condiciones físicas para la práctica
deportiva.
IMPORTANTE: Entregar 2 fotos tamaño carnet con esta hoja de inscripción y
fotocopia del DNI.
El número máximo de plazas será de 25 por categoría (3º - 4º y 5º-6º)
Prioridad de admisión:
1- Alumnos que participen en Juegos Deportivos Municipales los fines de
semana.
2- Participado anteriormente en la actividad.
3- Orden de entrega de la solicitud.

Madrid, a…….de…………………de……………….
Fdo.: ……………………………….

INFORMACION BASICA DE LAS
ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCION
DEPORTIVA DE BALONMANO
1.- Las Escuelas Municipales de Promoción Deportiva de Balonmano
(EMPD), son fruto de un convenio entre la Dirección General de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid y la Federación Madrileña de
Balonmano.
2.- Las EMPD, se desarrollan en Centros Públicos o Concertados del
Municipio de Madrid.
3.- Están dirigidas a los alumn@s de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
En algunos casos de manera excepcional a los alumn@s de 1º y 2º.
4.- El objetivo principal es fomentar el deporte como hábito saludable y
la práctica del balonmano en concreto de manera lúdica y divertida.
Es también objetivo fundamental la inscripción y participación
en Juegos Deportivos Municipales.
5.- Se realiza durante 2 días a la semana y una hora cada día. Los
equipos que se inscriban del Centro disputaran sus encuentros en
viernes tarde o sábado mañana, en función de la zona donde se
encuentre ubicada la escuela.
6.- Las Escuelas Municipales de Promoción Deportiva son GRATUITAS.
El Ayuntamiento de Madrid autoriza el cobro de una cuota máxima de
5 € mensuales para los gastos de funcionamiento. En las Escuelas de
Balonmano vamos a establecer las siguientes cuotas:
- 15
€/año
para
sufragar
los
gastos
de
material
para tod@s los alumn@s inscritos o 28 € /año si además participa en los
encuentros que se disputan de los Juegos Deportivos Municipales
(sufragar gastos de Inscripción en JDM y equipaciones).
El equipo directivo del centro podrá decidir la exención de estas
cuotas, atendiendo a circunstancias especiales del alumn@, que no le
permita hacer frente a las mismas.
7.- El número máximo de jugadores que podemos tener en cada grupo
vendrá estipulado preferentemente por las circunstancias de espacio y
categoría del grupo.

