
 

 

RESERVA DE PLAZA 2018/2019. Rellenar solo una por alumno 

 

Nombre alumno: ........…….....................…………………………...................…................................ 

Curso, letra y ciclo ………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre madre/tutora: ........……............………………  Móvil: ....................…………………………… 

Nombre padre/tutor: ........……............………...…………..  Móvil: ....................……………………….. 

Pago metálico o efectivo (bordee) / Email: .......……....................................................................... 

¿Está inscrito en alguna otra actividad del centro? ( vóley, baloncesto, fútbol, ingles, CTC,) …….. 

¿Cuál/es? …........................................…….. día/s ……………………….......................................... 

Lesiones o problemas que limiten la realización de ejercicio/observaciones …................................ 

…………....................................................................................................................................... 

 

NORMAS DE LAS ESCUELAS DE CTCSPORT 2017/2018: 

 Las actividades de jornada de mediodía lunes y martes dentro del centro es OBLIGATORIO 

sacar ticket de comedor, no permitiendo traer la comida de casa. 

 

 En caso de inscripción en TENIS Y/ O PADEL, autoriza la salida del centro de su hij@ en 

bus. 

 

 Se efectuara 1 solo PAGO trimestral en efectivo o domiciliación en la 1ª quincena del mes 

de Octubre, Enero y Abril (solo Abril y Mayo).  

 
 Pago de la MATRICULA 18 €/por alumno, DESCUENTO de 6 € todos los asociados al AMPA. 

REGALO DE UN OBSEQUIO CTCSPORT. Y 3º HERMANO matriculado, GRATUITA. Se 

efectuará en EFECTIVO en el momento de la entrega de inscripción. Fecha tope 22 de 

Septiembre, o agotar plazas. 

 

 BAJAS: en cualquiera de las actividades solo podrán realizarse al final de cada 

trimestre (a mediados de Diciembre o mediados de Marzo), en caso contrario deberá ser 

abonado la totalidad del recibo. 

 
 Rogamos añadan a su agenda del móvil el numero de CELIA 667460508 directora técnica), 

para recibir información puntual, en caso contrario no recibirán la información enviada por 

wasap difusión 

 

 Los días de clase irán de ACUERDO AL CALENDARIO ESCOLAR respetándose los periodos 

vacacionales y fiestas. 

 

 
Fdo: Padre / Madre o tutor. DNI fecha 

 



 

 

 

En caso de abono por domiciliación, cumplimente autorización.  

DOMICILIACIÓN BANCARIA 2018/2019 

 ENTIDAD BANCARIA   ........................................................................................ 

 TITULAR CTA.................................................................................................................. 

Sr. Director, agradeceré a Uds. que a partir de la fecha y hasta nueva orden, se sirvan atender con 

cargo a mi cuenta: 

IBAN:  ES _ _  Entidad _  _  _  _ Oficina _  _  _  _ D.C. _  _ Nº CTA._  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Los recibos que a nombre de mi  hijo/a  ......................................................................... 

presente la Empresa CTCSPORT, a nombre de Celia Torres Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:           Fdo Nombre y DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   MMMEEEDDDIIIOOODDDIIIAAA   LLLUUUNNNEEESSS   YYY///OOO   MMMAAARRRTTTEEESSS   
 

(((IIINNNTTTEEERRRIIIOOORRR   CCCEEENNNTTTRRROOO)))   

No podemos aun confirmar cual de los 2 días (lunes o martes) tocará cada actividad. 

Desde 2º Infantil  a 6º primaria (13:50 a 14:50 h) 

 

 

ACTIVIDADES/ DIA CURSOS X MENSUALIDAD 

PREDEPORTE De 2º infantil a 1º primaria   
 

 
 
 
26 €/2 actividades /semana 
15 €/ 1 actividad /semana 

FLAMENCO Y BAILE  De 2º infantil a 1º primaria  

BALLET  De 2º infantil a 1º primaria  

AJEDREZ  De 1º a 4º primaria  

JUDO  De 1º a 6º primaria  

SEVILLANAS De 2º a 4º primaria  

GUITARRA De 2º a 5º primaria   

PIANO De 2º a 5º primaria  

 
 

 
 

(((EEEXXXTTTEEERRRIIIOOORRR,,,   dddeeesssppplllaaazzzaaammmiiieeennntttooo   eeennn   bbbuuusss)))   
   

No podemos aun confirmar cual de los 2 días (lunes o martes) tocará cada actividad 
 

Desde 3º Infantil a 6º primaria de 13 a 15 h 
 
 
 

ACTIVIDADES CURSOS X MENSUALIDAD 

TENIS  
De 3º infantil a 6º primaria 

  
30 €/1 día/semana 
58 €/ 2 sesiones/semana PADEL  

 
 
 
 
 
 



 

 

JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   TTTAAARRRDDDEEE   MMMIIIEEERRRCCCOOOLLLEEESSS   YYY///OOO   JJJUUUEEEVVVEEESSS   
 

BLOQUE A 
Desde 1º Infantil a 4º primaria de 15:00 a 16:30 h 

 
 

ACTIVIDADES CURSOS X MENSUALIDAD 

FUTBOL (según demanda) 

2 grupos miércoles: 1.nfantil 2. Primaria 

De 1º infantil a 3º primaria   
 

 
 
 
 

20 € 
1 sesión /semana 

 

BALONMANO (miércoles) De 1º a 4º primaria  

BALLET (según demanda) 

(miércoles-Infantil//jueves-Primaria) 

De 1º infantil a 4º primaria  

BALONCESTO (según demanda) 

2 grupos jueves: 1.nfantil 2. Primaria  

De 1º infantil a 3º primaria  

GIMNASIA RITMICA (según demanda) 

(miércoles- primaria//jueves- infantil) 

De 1º infantil a 4º primaria  

TENIS (miércoles y jueves) De 1º infantil a 4ºprimaria  

 

 

BLOQUE B 
Infantil y primaria de 16:30 a 17:30 h (miércoles y jueves) 

 
 

ACTIVIDADES CURSOS X MENSUALIDAD 

MULTIDEPORTE  

(Tiro con arco, hockey, beisbol, 

bádminton, flysby, lacrousse, etc.) 

De 1º infantil a 4º primaria   
 

1 sesión /semana 
 

 13 €(si está en el bloque A) 
 15 € (si no está en el 

bloque A) 
 

26 €/2 sesiones/semana 
 

PINTURA De 1º infantil a 4º primaria  

AJEDREZ De 1º a 4º primaria  

VOLEY De 1º a 3º primaria  

JUDO De 1º infantil a 4º primaria  

 

 


