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Estimadas familias: 

Desde la Agrupación Deportiva Obispo Perelló, queremos daros la bienvenida al nuevo curso 2018/2019 y 

aprovechar la ocasión para presentaros las actividades deportivas que proponemos: 

 

BALONCESTO 
    

FÚTBOL SALA 
   

ESCUELA 1º Y 2º PRIMARIA L - X 17:15-18:30 
 

ESCUELA 1º PRIMARIA L - X 17:15-18:30 

BENJAMÍN MIXTO 3º Y 4º PRIMARIA M - J 17:15-18:30 
 

PREBENJAMÍN 2º PRIMARIA L - X 17:15-18:30 

ALEVÍN MIXTO 5º Y 6º PRIMARIA M - J 17:15-18:30 
  BENJAMÍN  

MIXTO  

3º PRIMARIA X - V 17:15-18:30 

INFANTIL 
MASCULINO 

1º Y 2º ESO M – J 17:15-18:30 
 

4º PRIMARIA L - V 17:15-18:30 

CADETE 
MASCULINO 

3º Y 4º ESO M – J 18:30-20:00 
 

ALEVÍN MIXTO 
5º Y 6º 

PRIMARIA 
M - J 17:15-18:30 

FEMENINO TODO ESO L – X 18:30-20:00 
 

INFANTIL 
MASCULINO 

1º Y 2º ESO M - J 18:30-20:00 

     

CADETE 
MASCULINO 

3º Y 4º ESO L - X 18:30-20:00 

VOLEIBOL 
        

BENJAMÍN MIXTO 3º Y 4º PRIMARIA L – X 17:15-18:30 
 

MULTIDEPORTE 
   

ALEVÍN MIXTO 5º Y 6º PRIMARIA M – J 17:15-18:30 
 

INFANTIL 2º Y 3º INFANTIL L - X 17:15-18:15 

INFANTIL 
FEMENINO 

1º Y 2º ESO L – X 18:30-20:00 
 

PRIMARIA 
1º Y 2º 

PRIMARIA 
M - J 17:15-18:15 

CADETE 
FEMENINO 

3º Y 4º ESO M – J 18:30-20:00 
     

     
PATINAJE 

   

ATLETISMO** 
    

ARTÍSTICO 
DESDE 1º 
PRIMARIA 

X-V 17:15-18:30 

ESCUELA 
DESDE 3º 
PRIMARIA 

X-V 13:10-14:10 
     

 

**NUEVAS ACTIVIDADES: 

ESCUELA DE ATLETISMO: Esta actividad se impartirá los miércoles y viernes en horario de mediodía en el 

polideportivo de la Concepción. El monitor encargado será el responsable de organizar y recoger al grupo 

correspondiente para trasladarles a realizar la actividad y posteriormente devolverles al colegio. En el mes de 

septiembre se realizará una reunión específica para resolver todo tipo de dudas. 

COLABORACIÓN DE PADRES CON LA AGRUPACIÓN 

Como se viene haciendo en las últimas temporadas, existe un grupo de padres interesados en colaborar con el 

deporte escolar, que nos ofrecen una visión más cercana de las familias con el fin de mejorar el deporte escolar. Si 

está interesado en colaborar solo tiene que comunicárnoslo, o bien, mandarnos un correo electrónico a 

agrupaciondeportiva@obispoperello.net, donde nosotros nos pondremos en contacto con usted y le informaremos 

de las reuniones trimestrales. 
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Coste: El coste de la actividad es de 37 €/mes y los pagos se harán mensualmente a través de domiciliación 

bancaria. La matrícula de 48 € se abonará por domiciliación bancaria en el mes de julio/agosto junto con la primera 

mensualidad, NO SIENDO REEMBONSABLE. Los recibos devueltos serán pasados con el incremento de la comisión 

bancaria correspondiente. 

 Formación de grupos: Los grupos de competición serán de un mínimo de 10 alumnos en aquellos equipos 

que haya una norma de presentación mínima de jugadores, y un máximo de 15. En el resto de grupos el número 

mínimo de alumnos será de 8 y el máximo de 15. El fin de la Agrupación Deportiva es ofrecer la posibilidad de 

disfrutar del deporte a todo aquel que quiera practicarlo. Se estudiarán casos especiales de pertenencia y formación 

de grupos.  En caso de superar el número de plazas disponibles, se atenderán a los siguientes criterios de selección, 

en este orden: antiguo participante y orden de inscripción.  Será potestad de la Dirección Deportiva decidir en qué 

equipo será inscrito el alumno. Los criterios de formación de equipos son los siguientes: 

 Equipos de iniciación:  
o Pre-benjamín y Benjamín.- Se realizarán los equipos por cursos. En caso de tener que mezclar 

jugadores, la dirección deportiva será la encargada de determinar la selección, de la mejor 
forma posible, para la progresión y formación del alumno. 

o Alevín.- Se separarán por sexos (mínimo 10 alumnos). En caso de no lograr esta división, se 
realizarán los equipos por curso, prevaleciendo siempre el curso superior sobre el inferior. Si 
fuese necesario mezclar jugadores de distintas edades, la dirección deportiva será la encargada 
de determinar la selección, de la mejor forma posible, para la  progresión y formación del 
alumno. 

 

 Equipos de formación: 
o Infantil y Cadete.- Se separarán por sexos. la formación de grupos será hecha por los 

entrenadores y la dirección deportiva, mediante la realización de unas pruebas. La selección 
será de la mejor forma posible, para la  progresión y formación del alumno. 

 

 Horarios: La elección de los horarios será orientativa y se tendrá en cuenta lo máximo posible, pero en 

ningún caso será definitiva, ya que dependerá de la formación de los grupos. 

Días de inscripción: La inscripción se realizará los días lunes 11 y martes 12 de junio en horario de 12:30-

14:00 y 17:00 a 18:30. El lugar de inscripción será la sala de visitas del colegio. 

 Documentación necesaria: Será necesario rellenar la hoja de inscripción. Cada alumno tendrá que 

entregar 1 fotografía y  1 fotocopia de DNI a doble cara (sólo en caso de nuevos participantes en competiciones).  

Camiseta de entrenamiento y sudadera: De nuevo la Agrupación Deportiva obsequiará a cada 

participante con una camiseta y sudadera de entrenamiento, que será parte de la uniformidad obligatoria de los 

partidos. Para ello a principio de la temporada se probarán tallajes.  

Solicitud de baja: En caso de querer dar de baja al alumno, se debe rellenar y firmar la hoja de baja 
correspondiente. Hasta que no se cumpla este requisito, el alumno seguirá inscrito en las actividades deportivas de 

la Agrupación. Para formalizar la baja se remitirá vía mail (agrupaciondeportiva@obispoperello.net). La baja se 
cursará a partir del mes próximo a la confirmación del mail. La fecha tope para cursar baja es el día 25 de cada 
mes. 

 
Notificaciones. Desde la ADOP se enviará cada semana información referente a las actividades deportivas 

vía mail. Existe una página web donde se podrá acceder a todas las novedades 
(www.agrupaciondeportivaobispoperello.com). 
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DEPORTE:     CATEGORÍA:   

 

CÓDIGO 
ORGANIZACIÓN 

DÍAS DE ENTRENAMIENTO:                             HORARIO:  
 

  
  ALUMNO TEMPORADA 2017/2018: SI NO 

 

       

FOTO  
PEGADA 

  NOMBRE Y APELLIDOS:       

  DNI:   FECHA NACIMIENTO:     

 
DIRECCÍON:          

 
POBLACIÓN:     CÓDIGO POSTAL: 

 

EMAIL DE CONTACTO:        

       
NOMBRE  DEL PADRE:     TELÉFONO: 

NOMBRE  DE LA MADRE:     TELÉFONO: 

OTROS CONTACTOS: 
      TELÉFONO: 

      TELÉFONO: 

RESEÑAS 
MÉDICAS: 
 

      DOMICILIACIÓN BANCARIA 
    TITULAR DE LA CUENTA         

ENTIDAD BANCARIA          

NÚMERO  
CUENTA ES _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  /  _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Como posiblemente ya conoces, el pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor el reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 
Desde la Agrupación Deportiva Obispo Perelló tomamos medidas razonables para garantizar que los datos personales sean 
precisos, completos y actualizados. Las familias tienen derecho a acceder, corregir o eliminar los datos personales que recopilamos. 
También tienen derecho a restringir u oponerse, en cualquier momento, al procesamiento posterior de sus datos personales. Las 
familias tienen derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado y estándar. Asimismo, pueden presentar una 
queja ante la autoridad competente de protección de datos con respecto al procesamiento de sus datos personales. 
 

Don/Doña ___________________________________________, con DNI ___________________ como 
padre/madre o tutor/a del alumno/a _______________________________________________ autorizo a la 
Agrupación Deportiva Obispo Perelló a que utilice las imágenes del niño/a en la realización de las actividades 
formativas de la entidad y en la participación de eventos deportivos para ser publicadas en la página web de la 
Agrupación, en filmaciones no comerciales que respondan a los objetivos de la Agrupación y en revistas, boletines o 
publicaciones correspondientes al ámbito de acción de la Agrupación. 

 
En ______________________, a ____ de ____________________ de 20___.   Firmado:  

(Padre / madre o tutor legal) 
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