
DATOS PERSONALES: 

Colegio CEIP LA ESTRELLA 

Nombre y Apellidos ________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________________ 

Etapa:  ______________________Curso:_____ Letra: _____ 

Comedor :   SI          NO  (rodea con un círculo lo que corresponda) 

Teléfonos de contacto ______________________________ 

E-mail (en mayúsculas)  ________________________________      

SOLICITA INSCRIPCIÓN EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

Actividad 1: ___________________________________________ 

Actividad 2: ___________________________________________ 

Actividad 3: ___________________________________________ 

Actividad 4: ___________________________________________ 

BALONCESTO COMPETICIÓN (SI/NO) _____________ 

FÚTBOL SALA COMPETICIÓN (SI/NO) _____________ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Banco/Caja: __________________________ Agencia: ______________ 

Titular: ____________________________________________ 

NIF Titular: ________________________ 

Nº de Cuenta IBAN (24 dígitos) : 

__________________________________________________________ 

 Don/Doña ____________________________________ con 

 DNI nº: ____________________________ autoriza el cargo  de 

los recibos de actividades extraescolares en la domiciliación indicada e 

igualmente autoriza a su hijo/a a realizar di chas actividades extraescola-

res, anteriormente solicitadas. 

 

 En Zaragoza, a _____ de __________________ de 2018/2019 

 Firmado: 

 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que 

estos datos personales van a ser incluidos en el fichero de EducaSport Aragón, S.L. y ficheros de 

las personas o entidades vinculadas con ésta para la gestión de las actividades extraescolares. 

Así, mismo, usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificada de ser 

errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento. 

INSCRIPCIONES 

3 FORMAS PARA INSCRIBIRSE: desde el 

19 hasta el 21 de septiembre (ambos 

inclusive): 

 

A) ON-LINE en la página de EducaSport   

www.educa-sport.com, en el siguiente enla-

ce:  

www.educa-sport.com/colegios/  

B) Aplicación EducaSport en tu móvil: Des-

carga de forma gratuita la aplicación para 

móviles. En el apartado de Colegios-La 

Estrella, y ahí verás el formulario a cumpli-

mentar. 

C) CUMPLIMENTANDO este boletín de ins-

cripción y depositarlo en el buzón de la 

AMPA.  

 

COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES: 1 de Octubre/2018 

 

FACTURACIÓN BIMENSUAL: En octubre (octubre + noviem-

bre), en diciembre (diciembre + enero), en febrero (febrero 

y marzo), y en abril (abril y mayo). 

No se devolverá ningún recibo una vez comenzado el bimes-

tre en curso, a no ser por causa de fuerza mayor. 

 

Los RECIBOS DEVUELTOS tendrán un coste adicional de 5,00 

euros y se harán efectivos en los 10 días siguientes a la 

comunicación de la devolución. 

 

COMPETICIÓN en las actividades de FÚTBOL SALA Y BA-

LONCESTO se ofrece la posibilidad de competir. Por 

favor, indicadlo en la INSCRIPCIÓN. 

 

Nº mínimo de alumnos: en todas las actividades 10-12 alum-

nos. 

Exceso nº de alumnos: si tenemos espacios disponibles, se 

formarán 2 grupos con 1 monitor en cada grupo. En caso 

contrario, tienen prioridad los alumnos que en el anterior 

curso hubieran realizado dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA de cada actividad. El pri-

mer día de cada actividad, las familias podéis 

acudir al espacio de dicha actividad 10 minutos 

antes de su finalización para conocer al monitor 

que va a estar con vuestros hijos. 

CONOCE AL RESPONSABLE DE CADA  ACTIVIDAD 

IMPORTE DE LAS ACTIVIDADES 

 Actividades 2 h/semana: 18,50 €/mes 

 Actividad de Tenis: 14,50 €/mes 

 Actividad de 3 h/semana: 20€/mes (2 días de 

entreno+ partido sábados) 

 Inscripción juegos escolares COMPETICIÓN: 8€ 

sólo un pago. 

 MATRÍCULA NO SOCIOS: 25€/actividad/niño 

IMPORTANTE: Habrá un descuento de 1€/mes en la 2ª 

actividad y sucesivas (dicha actividad debe ser completa).  

 

MÁS INFORMACIÓN 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2018-2019 

USO DEL PABELLÓN LA JOTA. Siempre se dependerá 

de la concesión del Ayuntamiento para realizar uso 

de las instalaciones de dicho pabellón. El espacio 

concedido en cursos anteriores ha sido LUNES Y 

MIÉRCOLES 2/3 de pabellón de 17:40 a 18:40 horas.  

http://www.educa-sport.com
http://www.educa-sport.com/colegios/


ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES  

2018-2019 

EDUCA SPORT 

www.educa-sport.com 

info@educa-sport.com 

Tfnos. de contacto: 658 96 92 60 

665 78 64 88 

 

ACTIVIDAD ETAPA CURSO HORARIO DIAS 

Gimnasia Rítmica Infantil  2º y 3º 16:00 L y X 

Pre-tenis Inf y prim 3º inf + 1º pri 17:00 L 

Patinaje Infantil 2º y 3º 17:00 L y X 

Fútbol sala Escuela Infantil 2º y 3º 17:00 M y J 

Multideporte Infantil 2º y 3º 17:00 M y V 

Taekwondo B Primaria 1º a 3º  17:00 M y J 

Gimnasia Rítmica Primaria 1º y 2º 16:00 M y J 

Gimnasia Rítmica Primaria 3º a 6º 17:00 M y J 

Taekwondo A Primaria 4º a 6º 17:00 M y J 

Patinaje Primaria 1º a 6º 17:00 L y X 

Baloncesto Iniciación Primaria 1º y 2º 17:00 L y X 

Baloncesto Benjamín 
y Alevín Primaria 

3º y 4º//5º y 
6º 17:00 M y J 

Tenis Iniciación Primaria 2º a 6º 17:00 X 

*Fútbol sala Iniciación Primaria 1º y 2 17:40 L y X 

*Fútbol sala Benjamín Primaria 3º y 4º 17:40 L y X 

*Fútbol sala Alevín Primaria 5º y 6º 17:40 L y X 

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

EducaSport Aragón tiene contratado un  Seguro de Responsabilidad Civil.  NO incluye 

Seguro de Accidentes. En caso de accidente/lesión durante la actividad el niño será 

atendido por la seguridad social o el seguro privado de la familia. 

EQUIPOS DE COMPETICIÓN: Todos los participantes en Juegos Escolares de Aragón de 

Fútbol Sala y Baloncesto tienen Seguro de Accidentes. 

PATINAJE: para realizar la actividad será obligatorio el uso de: patines, casco y proteccio-

nes (muñeca, codo y rodilla). 

GIMNASIA RÍTMICA: será necesario adquirir un maillot lo más próximo en colores y en 

forma al maillot actual (os informarán las monitoras) 

Estos horarios pueden sufrir variación en función de la disponibilidad 

de espacios y del número de inscritos. 


