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SECCIÓN DEPORTIVA
COLEGIO MIRAMADRID

En Paracuellos de Jarama, a 11 de mayo 2016

ASUNTO: “SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO MIRAMADRID – ESCUELA DE
BALONCESTO; CURSO 2016/2017; INSCRIPCIONES”

Estimados padres:
Como sabéis, el año pasado se creó la Sección Deportiva Colegio Miramadrid. El
funcionamiento de la escuela de baloncesto está siendo todo un éxito en cuanto al disfrute de
los alumnos y sus entrenadores.
Este año, con la idea y el deseo de seguir creciendo, decidimos ampliar nuestra oferta deportiva
y durante 3 jornadas del mes de junio (días 3, 10 y 17) estaremos desarrollando unas jornadas
de baloncesto para todos los alumnos de primaria interesados en este apasionante deporte. El
fin es el de poner en marcha equipos de baloncesto de cara a la temporada 2016-2017 y entrar
en competición defendiendo los colores del colegio, tal y como se ha hecho este curso.
Por tanto, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de todo aquello que tiene que
ver con la inscripción de vuestros hijos para la temporada 2016/2017 en nuestra Sección
Deportiva en la Escuela de BALONCESTO. La finalidad de poner en marcha la inscripción es
conocer cuanto antes cuantos equipos podemos formar y poner en funcionamiento los
mecanismos necesarios cara al curso venidero (entrenadores, espacios deportivos, material,
etc.)
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción para la temporada 2015/2016 comenzará el día 18 de mayo y SOLO
Y EXCLUSIVAMENTE mediante el envío del documento de alta a través de e-mail a la
dirección de correo electrónico: extraescolares@colegiomiramadrid.es .
El documento de inscripción se adjunta en el correo electrónico.
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Las plazas en todas las categorías están limitadas, por lo que se respetará el orden de
inscripción.
No es necesario pertenecer al colegio para poder inscribirse en el Sección Deportiva.
La temporada 2016/2017 comenzará el 19 de septiembre para todas las categorías salvo
“BabyBasket”, que lo harán en el mes de octubre.
Los horarios y días para los entrenamientos serán, en un principio, lo que os comunicamos a
continuación. Estos horarios son susceptibles de cambio. En el caso que dichos horarios fuesen
cambiados y no se acomodasen a las necesidades previstas por los padres se podría dar de baja
con la recuperación de la fianza en su totalidad.
La señal será de 50 euros para las categorías que comienzan en el mes de septiembre y de 35
euros en el caso de “BabyBasket”, no pasándose recibo ni en septiembre ni en octubre en el
primer caso y en octubre en el segundo.
El abono de la señal se cobrará mediante recibo girado al banco el día 8 de julio.
A partir de noviembre, la cuota será para todos de 35 euros/mes.
Tanto nuestro Director Técnico como nuestros entrenadores están titulados por la
Federación Española de Baloncesto.
Aunque la actividad sea pagada mes a mes, se cobrará hasta el mes de junio incluido , lo que
implica COMPROMISO ANUAL, por lo que en caso de que un niño deje el equipo , el
pago se le seguirá pasando a lo largo del año (quedan excluidos de esta medida aquellos
niños que por razones médicas no pueda seguir realizando la actividad, así como los
“BabyBasket” (4 y 5 años), que podrán darse de baja a la finalización de cada trimestre, como
el resto de actividades extraescolares. En este caso, lo que no podríamos asegurar es que en
caso de querer volver más tarde hubiese plazas disponibles).
Para todos las categorías que compitan (todas excepto “BabyBasket”), es imprescindible
aportar dos fotografías y fotocopia del D.N.I., que ya se os reclamarán en su momento para la
realización de la ficha de competición.
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EDADES DE LOS EQUIPOS
-

BabyBasket (4 y 5 años): nacidos en el año 2011 y 2012).
Pre-benjamín: (nacidos en el año 2009 y 2010).
Benjamín: (nacidos en el año 2007 y 2008).
Alevín: (nacidos en el año 2005 y 2006).
Infantil: (nacidos en el año 2003 y 2004).
Cadete: (nacidos en 2001 y 2002).
Juvenil: (nacidos en 1999 y 2000).

Todos nuestros equipos, a partir de pre-benjamines, jugarán COMPETICIÓN y
disputarán los partidos como locales en nuestro Pabellón Deportivo Cubierto. Además
también entrenarán en el pabellón en función de la disponibilidad del mismo.

HORARIOS:
Juvenil: lunes y miércoles de 19:45 a 21:00 horas
Cadete: martes y jueves de 19:45 a 21:00 horas
Infantiles: lunes y miércoles de 18:30 a 19:45 horas.
Alevines: martes y jueves de 18:15 a 19:30 horas.
Pre-benjamines: lunes-miércoles de 17:15-18:30 horas.
Benjamines: lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 horas.
BabyBasket (4 y 5 años): lunes y miércoles ó martes y jueves de 17:15 a 18:15 horas.

A todos los BabyBasket, pre-benjamines, benjamines se les recogerá directamente desde las
clases y serán los propios entrenadores los que los llevarán al lugar de entrenamiento.
UNIFORMIDAD
Una vez formados grupos y equipos os informaremos sobre la uniformidad necesaria. Esta es
de USO OBLIGATORIO en el caso de los equipos que entran en competición.
Un cordial saludo,
Miguel A. Glez.
DPTO: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – COLEGIO MIRAMADRID
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