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 Estimadas familias 

  

Por medio de esta comunicación deseamos informaros sobre varios aspectos relativos al deporte escolar de 

nuestro colegio de cara a este ilusionante curso:  

Inscripciones:  

Hemos actualizado el formulario para solicitaros nuevos datos que nos solicitan desde la Fundación 

Municipal de Deportes para inscribir correctamente a los alumnos. Aquellos que se inscribieron al principio 

deberéis rellenar este nuevo formulario. Os pedimos disculpas por ello y os ponemos el enlace.  

Fecha fin de inscripciones: 26 de septiembre. ¡No lo dejéis para el final!  

Oferta de deportes:  

Podéis consultar en la página web los deportes ofertados, días y horarios provisionales de los mismos por 

categorías para el curso 2021-2022 o a través del siguiente enlace.  

 

IMPORTANTE:  

 

El Club Deportivo iniciará sus entrenamientos el 4 de octubre. El alumno deberá asistir con ropa deportiva y 

material según deporte (patines, raqueta).  

En cuanto a las equipaciones, nos ceñiremos a la propuesta provincial, haciendo el pedido con el tallaje 

reflejado en la inscripción. Al final de este escrito adjuntamos documentos gráficos de la propuesta.  

Según se vayan cerrando los equipos por categoría y deporte os iremos informando. Si algún alumno 

quedara sin equipo, se ofrecerá otras alternativas.  

Para competir en una categoría superior es necesario autorización de parte de la familia. Se os consultará.  

Se tendrá una reunión informativa con todas las familias el miércoles 22 de septiembre, a las 18:00 en el 

salón de actos del colegio.  

Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con el coordinador de deportes de lunes a jueves de 

16:00 a 20:00 a través del teléfono: 689883610 o bien al correo coordinadordeportes@maristasccv.es   

Gracias por vuestra confianza y sabed que nuestro mayor deseo y nuestros esfuerzos se centrarán en que el 

alumnado disfrute de un tiempo de ocio saludable y educativo y que vosotros, sus familias, apostéis también 

por ello.  

Álvaro Montes Dueñas (Coordinador de Deportes) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-QkI8dQgmnAIB_AEZSNmWmQ3xw0pAhHi19s51crPHp659WQ/viewform
https://maristasccv.es/activa-deportes/
mailto:coordinadordeportes@maristasccv.es


 

 

 

 


