ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA – HOCKEY SALA –
C.E.I.P.SAN JUAN BAUTISTA
Queridos padres:
Durante el curso 2016/2017 se va a desarrollar en nuestro centro la escuela de
Promoción Deportiva de Hockey Sala. Este es un proyecto de colaboración entre nuestro
centro, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Madrileña de Hockey para fomentar la
práctica del deporte del hockey sala, los buenos hábitos deportivos, así como una serie de
valores importantes como la solidaridad, compromiso, higiene, etc... que se pueden inculcar a
través de la práctica deportiva y que aleja a vuestros hijos de otras amenazas externas.
La actividad va dirigida a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y se desarrollará
entre los meses de Octubre y Mayo. Los horarios de entrenamientos son los Lunes y Miércoles
de 16h a 17h horas en las instalaciones del colegio. El inicio de la actividad será el próximo día
3 de octubre de 2016. En Enero se celebrará un torneo de Navidad y desde mitad de
Noviembre se participará en la competición de los Juegos Deportivos Municipales que tendrá
lugar, según calendario que se os comunicará con antelación, desde Noviembre a Mayo dos días
al mes, Lunes ó Miércoles en las instalaciones del colegio cuando se ejerza de local o
trasladándose a un centro de la zona cuando se ejerza de visitante , en horario de tarde todos los
partidos, aproximadamente a las 17h. ( aunque es probable, y dependiendo del número de
equipos inscritos en la competición de juegos municipales, que se llegue a jugar algún sábado
esporádico durante el curso).
Los alumnos abonarán 9 € al trimestre por adelantado o como estime el responsable de
la actividad (monitor) . Este dinero ingresado será reinvertido en la propia actividad:
equipaciones, material complementario, inscripción de competiciones,...
El primer día de entrenamiento se entregará a vuestros hijos una ficha que deberá ser
cumplimentada, por el padre, madre o tutor legal, que servirá de seguro médico y cubrirá
cualquier eventualidad que se pudiera dar en la práctica deportiva. Será requisito indispensable
entregar completamente rellena y con fotos dicha cartulina para poder entrenar y así estar
totalmente asegurado vuestro hijo.
Por favor, marcar con una X si estáis interesados en formar parte de la escuela de
hockey y entregar esta carta firmada por el padre, madre o tutor legal en la Secretaría del Centro
antes del 28 de septiembre.
SI estoy interesado en la Escuela de Hockey sala

Nombre y apellidos del alumno: .................................................................................
Curso: ...................... Año de nacimiento: ..................
Firma padre/madre/tutor legal:

Atentamente:
D.ª Isabel Javier Esteban
Directora C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA
Francisco Javier Sobrino
Director Técnico Federación Madrileña de Hockey

