
INFORMACIÓN GENERAL 
Estimados madres y padres: 

El CD Ángel de la Guarda quiere haceros llegar la oferta deportiva para el presente curso 2020-21, 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  /  FORMULARIO ONLINE. 

INFORMACIÓN PRECIO | FORMAS DE PAGO 

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

pagar el curso completo. 

 Única forma de pago: Ingreso en cuenta.  

ES07 - 2080 - 5114 - 5630 - 4000 – 9688   Concepto: aclarar nombre, apellido, curso y actividad/es. 

 Descuento:  

 50% 3º hermano/a. 

 Importante: Quienes no solicitaron la devolución de 25€ del curso 2019_20 al cancelarse la actividad por COVID, se le 

descontará de la cuota del primer cuatrimestre. Señalar la opción en ficha o formulario  

 La cuota cuatrimestral se incrementa 5 € si no colabora con rifas y lotería.  Infantil no vende 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. 
 

A TENER EN CUENTA: 
 Los días de lluvia se realizarán las actividades en el pabellón – [Actividades por rincones] 

 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 días de actividad que no tengan educación física, podrán asistir al colegio con chándal del colegio o ropa del club 

deportivo. Se podrá traer una mochila y cambiarse antes de la actividad. 

 Ropa Club Deportivo  precios equipación: 8€ camiseta y 6€ pantalón corto [Pedido en ficha inscripción]. 

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

Un cordial saludo 

CLUB DEPORTIVO ÁNGEL DE LA GUARDA 

 
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 OPCIÓN DE REALIZAR GRUPO DE ATLETISMO DEPORTE [13:15 – 14:15] 


