
Actividades Deportivas 2021-22
ETAPA EDUCATIVA ACTIVIDAD Y HORARIO PLAZAS

Educación Infantil 
4 y 5 años

Gimnasia Rítmica L-X 16:50h. a 17:50h. 12

Fútbol Sala V 15h. a 17h. 24

Educación Primaria 
1º y 2º

Patinaje L-X 16:50h. a 17:50h. 14

Fútbol Sala L-X 16:50h. a 17:50h. 14

Gimnasia Rítmica M-J 16:50h. a 17:50h. 12

Baile Moderno V  15h. a 17h. 12

Frontenis M-J 16:50h. a 17:50h. 12

Pádel Amplía información en el formulario online

Educación Primaria 
3º y 4º

Fútbol Sala M-J 16:50h. a 17:50h. 14

Baile Moderno L-X 16:50h. a 17:50h. 14

Baloncesto V 15h. a 17h. 14

Frontenis L-X 16:50h. a 17:50h. 14

Patinaje M-J 16:50h. a 17:50h. 14

Balonmano M-J 18:30h. a 19:30h. 14

Pádel Amplía información en el formulario online

Educación Primaria 
5º y 6º

Baile Moderno M-J 16:50h. a 17:50h. 14

Patinaje M-J 16:50h. a 17:50h. 14

Frontenis L-X 16:50h. a 17:50h. 14

Baloncesto V 15h. a 17h. 14

Fútbol Sala L-X 18h. a 19h. 14

Balonmano M-J 18:30h. a 19:30h. 14

Pádel Amplía información en el formulario online

ESO 
Bachillerato 

FP

Fútbol Sala: 1º- 2º ESO L-X 19h. a 20h. 14

Frontenis: 1º- 2º ESO Sáb 10h. a 12h (colegio) 12

Frontenis: 3º- 4º ESO - Bach Sáb 12h. a 14h (colegio) 12

Pádel: ESO - Bach - FP Amplía información en el formulario online

Frontenis Tecnificación:
5º- 6º Primaria - ESO - Bach

Sáb
G1 10h. a 12h. 
G2 12h. a 14h. 
(Polideportivo San José)

8 por 
grupo

Importante
• El número de plazas ofertadas son reducidas debido a la situación de la pandemia. El número de plazas podría 

aumentar si las circunstancias lo permiten o si se desdobla algún grupo en dos. De no llegar al número mínimo en 
el grupo se realizará la devolución de la parte abonada o se dará la posibilidad de elegir otra actividad si se desea 
y hay plazas vacantes.

• Política de recogida de los participantes: los monitores recogerán a los alumnos/as (de infantil y primaria) a 
la salida del colegio y a la salida de comedor (los viernes) y se encargarán de llevarles hasta la actividad sin 
necesidad de que suban los padres/madres a esa hora. 

• Política de salida de los participantes: para un correcto desarrollo de la actividad, los participantes permanecerán 
en la actividad durante toda la clase, no permitiéndose la salida de la misma hasta la hora fijada. En los grupos de 
dos horas seguidas de actividad (viernes de 15h. a 17h.) si algún alumno/a necesitara salir con antelación podrá 
hacerlo a las 16 horas exclusivamente.
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Cuotas y proceso de inscripción 
Curso 2021-2022

Cuotas para el alumnado que pertenece al centro escolar

Alumno/a con 1 deporte 200 euros / temporada  2 h. semanales 
  (25 euros / mes por actividad)

Alumno/a con 2 deportes 360 euros / temporada 4 h. semanales 
  (22,50 euros / mes por actividad)

Dos hermanos/as 360 euros/temporada 4 h. semanales 
(1 deporte cada uno/a)  (22,50 euros / mes por actividad)

Dos hermanos/as  540 euros/temporada 6 h. semanales 
(3 deportes en total)  (22,50 euros / mes por actividad)

Dos hermanos/as 700 euros/temporada 8 h. semanales 
(4 deportes en total)  (21,87 euros / mes por actividad)

A partir del tercer hermano/a  110 euros / temporada 
(el tercer hermano/a será  por actividad para ese hermano/a 
el de menor número  
de actividades inscritas)

Participantes que NO pertenecen al centro escolar. A la cuota de la actividad (ver cuadro 
superior) tienes que sumar 30 euros de seguro.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Cómo inscribirte ¿Cuando? Ten en cuenta

PREINSCRIPCIÓN a través del formulario en 
www.diocesano.com por orden de solicitud 
hasta completar grupo

Hasta el 6 de 
agosto inclusive

Solo para el alumnado que haya estado 
matriculado durante la temporada 19-20 
(pertenezca o no al centro)

CONFIRMACIÓN por parte del Club Deportivo 
de la reserva de plaza 

Del 6 al 15  
de agosto

Se enviará confirmación al correo 
electrónico por riguroso orden de llegada

ABONO DEL 50% (o 100%) DE LA CUOTA  
y envio de justificante al email  
clubdeportivo@diocesano.com

Del 16 de agosto  
al 10 de septiembre 
inclusive

Este primer pago es en concepto de 
bloqueo e inscripción en la actividad.  
En caso de cancelación este primer pago 
no se devolverá. El alumnado que no 
formalice la inscripción perderá su plaza 

OFERTA de vacantes de las actividades  
deportivas a través de diocesano.com

Del 11 al 22  
de septiembre

Para aquellos/as que no estuvieran 
inscritos/as o no hubieran conseguido 
plaza inicialmente

INICIO de escuelas deportivas Semana del 4 de 
octubre

Solo en aquellas actividades que hayan 
cubierto número mínimo de plazas

Abono del 50% restante de la cuota  
(solo para los que no hayan abonado  
el 100% de la actividad en septiembre)

Del 1 al 15  
de diciembre

Envía el justificante de pago al email  
clubdeportivo@diocesano.comC
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Pádel Club Diocesano—Club Pádel Cabanillas

Esta actividad por ser conveniada y tener un grupo muy reducido de alumnos/as tiene unas cuotas 
específicas y no se beneficia de los descuentos indicados en el cuadro de tarifas.

Si te interesa cualquiera de estas opciones para practicar pádel, accede al formulario para facilitar tus 
datos y que se pongan en contacto contigo o llama al teléfono 679 457 450.

GRUPOS HORARIO DÍA DE LA SEMANA

De 1º a 6º de Primaria De 16:50h. a 17:50h. De lunes a jueves, según nivel

Padres y madres del Colegio De 15:30h. a 16:30h. De lunes a jueves

ESO, Bachillerato y FP De 15:15h. a 16:15h. De lunes a jueves, según nivel

ESO, Bachillerato y FP De 15h. a 16h. Viernes

Datos Bancarios del C.D. Diocesano

Entidad: IberCaja

Código BIC de IberCaja: CAZRES2Z

IBAN: ES31 2085 7624 9403 3002 8474

Consignar el nombre del alumno/s  
y el/los deportes que realizan

Practica deporte de forma segura

- Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años y en aquellos sitios  
que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

- En caso de síntomas o contactos informar al Club.

- Incluir neceser COVID.

Protocolo ante un posible positivo: se informará de la existencia de un positivo al resto de participantes 
con los que ha tenido contacto y al personal implicado en la actividad. Este protocolo de actuación se 
adaptará al escenario existente en cada momento y siguiendo las recomendaciones de Sanidad.

¿Dudas?
Escríbenos a 
clubdeportivo@
diocesano.com
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