
 

 
 

 

 

 

 

CAMISETA 3XS 2XS XS S M L XL CANTIDAD 1 2 3 4 

PANTALÓN 3XS 2XS XS S M L XL CANTIDAD 1 2 3 4 

Orientación 5/6 7/8 9/10 Estándar Podrán cambiar en caso de error. 

Con esta camiseta podréis realizar todas las actividades deportivas del colegio (clases, actividades, partidos de liga, carreras...) 

 

--> Para que una actividad pueda realizarse, debe tener un mínimo de 8 participantes. 
 
 

 

• EL PAGO ES CUATRIMESTRAL [2 EN EL CURSO] Y SE REALIZA A LO LARGO DEL PRIMER MES [OCTUBRE Y FEBRERO]. 

• ÚNICA FORMA DE PAGO:  

➢ INGRESO EN CUENTA [CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO - AÑO DE NACIMIENTO] 

 
 

• + INFO --> BLOG Deportes: http://deportesangeldelaguarda.blogspot.com.es/ 

  

 

 

 

 

 

LOPD (Condiciones de Privacidad). Quedo informado y expresamente consiento al Club Ángel de la Guarda, la incorporación de los datos de carácter personal que figuran 

en este documento a un fichero y su tratamiento automatizado o no automatizado. El tratamiento de estos datos se realizará de forma confidencial y de conformidad con la 

normativa vigente que en cada momento regule la protección de datos de carácter personal.  El Club Ángel de la Guarda garantiza los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en relación con estos datos, que podrán ser ejercidos en su domicilio social: A MEDOÑA, S/N, 36035 PRIEGUE - NIGRAN (PONTEVEDRA) o 

escribiendo un correo electrónico a (cdangeldaguarda@gmial.com). Mediante la firma del presente documento de alta: 1) Quedo informado y expresamente autorizo a mi 

hijo/a para que asista a la totalidad de las actividades planteadas. 2) Asimismo, autorizo a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar, en caso de 

extrema urgencia, bajo la dirección médica; al tiempo que renuncio a exigir responsabilidad alguna por la lesión que pudiera originar en las prácticas que se realizan, que 

asumo en su totalidad.3) Del mismo modo, autorizo al Club Ángel de la Guarda a publicar la imagen del niño/a en cualquier acción de promoción de la actividad u otras que 

organice el club. 4) A enviarme publicidad relacionada con sus productos y/o servicios.  

HORA ETAPA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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 INFANTIL MULTIDEPORTE    PREDEPORTE    
MULTIDEPORTE 
[12:00 - 12:45]  

PRIMARIA ATLETISMO  MULTIDEPORTE  BALONCESTO  
BÁDMINTON 
ATLETISMO 

 

FÚTBOL SALA  
G1- [12:00 - 12:45] 

G2 – [12:45 – 13:30] 
 

 

1 ACTIVIDAD 45€/cuatrimestral  EL PRECIO ES CUATRIMESTRAL Si un niño se da de baja 
durante el cuatrimestre, no 
se devolverá importe.  2 ACTIVIDADES 50€/cuatrimestral ¿QUIERES VENDER RIFAS Y LOTERIA? SI NO 

3 ACTIVIDADES 55€/cuatrimestral La cuota cuatrimestral se incrementa 5 € si no colabora con rifas 
y lotería. [Infantil no vende rifas ni lotería] 

DESCUENTO:  
50% 3º hermano/a. 4 ACTIVIDADES 60€/cuatrimestral 

INFORMACIÓN PRECIO | FORMAS DE PAGO 

NOMBRE  APELLIDOS  

ELIGE ACTIVIDAD/ES [Marca con una X] 

FECHA NAC. 

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR. 

DNI 

 Nigrán, a _________ de ___________________ de 202__ 

 

Firma Padre/Madre/Tutor 

D. / Dña. ___________________________________________________________con  DNI ______________________________ en 

calidad de ___________________ acepto las Condiciones de Privacidad (LOPD) y autorizo al/la joven __________________________ 

_________________________ para realizar la/s actividad/es con el CLUB DEPORTIVO ÁNGEL DE LA GUARDA. 

 

ES07 - 2080 - 5114 - 5630 - 4000 - 9688 

DATOS PERSONALES 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO Y TUTOR/A  

TELÉFONOS  E-MAIL @  

  

INFORMACIÓN MÉDICA Alergias / Medicación / Otros...  

ROPA DEPORTIVA [Marca con un O]   -->   PRECIOS EQUIPACIÓN: 8€ CAMISETA Y 6€ PANTALÓN CORTO. 

CURSO 2021/22 

http://deportesangeldelaguarda.blogspot.com.es/


 

INFORMACIÓN GENERAL 

Estimados madres y padres: 

El CD Ángel de la Guarda quiere haceros llegar la oferta deportiva para el presente curso 2021-22, actividades que 

por nueva normativa podremos realizar al aire libre mezclando niños de otros cursos. En esta línea, os presentamos 

nuestras actividades en los días y horarios que veréis en el siguiente cuadro:  

* El orden en los días de las actividades pueden sufrir variaciones.  

Actividades destinadas a pasar una buena experiencia aprendiendo y mejorando tus habilidades deportivas bajo la 

tutela de un cualificado grupo de profesionales de la actividad física y el deporte. Si te gusta el deporte, las 

actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza, ésta es la mejor alternativa para este curso. 

MIRAR FICHA DE INSCRIPCIÓN   

1 ACTIVIDAD 45€/cuatrimestral  2 ACTIVIDADES 50€/cuatrimestral 3 ACTIVIDADES 55€/cuatrimestral 4 ACTIVIDADES 60€/cuatrimestral 

 
A TENER EN CUENTA: 

• Horario de actividades: lunes a jueves de 16:00 a 17:00 y viernes de 12:00 a 13:00 [13:15 a 14:15 para la ESO].  

• Los días de lluvia se realizarán las actividades en el pabellón, organizando los espacios. 

• El precio es cuatrimestral:  se realiza el pago del 1º cuatrimestre en octubre y del 2º cuatrimestre en febrero.   

• Única forma de pago: ingreso en cuenta ES07 - 2080 - 5114 - 5630 - 4000 – 9688  

En concepto de pago aclarar nombre, apellido, curso y actividad/es. 

• Se incrementa 10 € si no colabora con rifas y lotería. Infantil no participa en la venta de rifas y lotería. 

• Quien colabore con rifas y lotería, se compromete a vender todo el talonario. 

• Si un niño se da de baja en medio de un cuatrimestre, no se devolverá el importe. 

• Para que una actividad pueda realizarse, debe tener un mínimo de 8 participantes y máximo de 20.  

De superar el número, se valorará la opción de hacer otro grupo. 

• Los alumnos de infantil solo pueden participar en la actividad de multideporte y predeporte.  

• Los días de actividad que no tengan educación física, podrán asistir al colegio con chándal del colegio o bien 

traer una mochila y cambiarse antes de la actividad. 

• + INFO --> BLOG Deportes: http://deportesangeldelaguarda.blogspot.com.es/ 

 

Un cordial saludo 

CLUB DEPORTIVO ÁNGEL DE LA GUARDA 

HORA ETAPA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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INFANTIL MULTIDEPORTE    PREDEPORTE    
MULTIDEPORTE 

[12:00 - 13:00] 
 

PRIMARIA FÚTBOL SALA   
MULTIDEPORTE 

ATLETISMO 
 BALONCESTO  

BÁDMINTON 

ATLETISMO 
   

ESO   BALONMANO      
DEPORTE [13:15 – 

14:15] aprox. 
 


