
 
  

  
CLUB DEPORTIVO NILE – 2018/2019 

MULTIDEPORTE 
  
Estimadas familias: 
  
 A partir del 20 de Mayo, empezaremos con la formalización de la inscripción, que da               
derecho a la reserva de la plaza en los equipos correspondientes a la edad de los distintos                 
jugadores. 
  
 ¿Qué es “Multideporte”? 
  

Esta actividad da la posibilidad de iniciarse en varios deportes (baloncesto, fútbol            
sala, balonmano, vóley ball, atletismo, etc.), con la finalidad de que pueda escoger al acabar               
Educación Infantil, el que más se adecue a sus posibilidades y/o intereses. 

Objetivos de esta Actividad 

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir que            
los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes             
deportes, además de ser muy beneficiosas tanto para la vida diaria del niño/a como para la                
práctica deportiva. 

Estas habilidades básicas son: desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y          
recepciones, fomentar el deporte como ocio y disfrute del tiempo libre, aprender a respetar a               
todos los componentes del juego y fomentar el trabajo en grupo, conocer los materiales y el                
lugar de juego necesarios para realizar el tipo de deporte planteado para cada momento,              
adquirir conocimientos del propio cuerpo: segmentos, lateralidad, equilibrio…. 
        TARIFAS 2019/2020  

  INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

  
 1º, 2º Y 3º 
Educación 

Infantil 
50 € 100 € 

 La cuota incluye: 
Ropa deportiva (camiseta, pantalón, sudadera y mochila), retribución a los entrenadores, seguro de             
responsabilidad civil, seguro médico para jugadores, mantenimiento de pistas deportivas exteriores,           
mantenimiento de pabellón polideportivo, gastos de material deportivo y botiquín, torneo deportivo,            
además de eventos y otras actividades. 
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Opciones de pago: 
  
El pago de la inscripción se realizará al hacer la reserva de plaza (Entre el 20 de Mayo y 14 
de Junio) y será indispensable para hacer el pedido individual de ropa. 
  

1. Pago Único: Pago total de actividad: 15/09/2019 
2. Pago fraccionado en 2 cuotas: 1º pago 15/09/2018 - 2º pago 15/12/2019 

 Bonificaciones: 
● Jugador + 1 hermano: 15 € de descuento en la actividad del 2º hermano. (Dto.               

aplicado en el segundo pago) 
● Jugador + 2 hermanos: 15 € de descuento en la actividad del 2ºhermano y 30 € en la                  

actividad del tercer hermano. (Dto. aplicado en el segundo pago). 

El pago de las cantidades se podrá realizar mediante transferencia bancaria e            
ingreso bancario (mandando copia del justificante a club.deportivo.nile@gmail.com)        
en la sede del Club situada en la primera planta, edificio del Salón de Actos, Martes y                 
Miércoles de 16:45 a 17:45 horas durante el mes de Mayo y Miércoles de 16:45 a 17:45                 
horas durante el mes de Junio. 

  
  

CLUB DEPORTIVO NILE 
BANKIA   ES75   2038   2825   72   6000116788 

  
MUY IMPORTANTE CONCEPTO:    En el caso que corresponda, inscripción, 1º cuota o 

2º cuota. 
NOMBRE DEL JUGADOR + EQUIPO EN EL QUE JUEGA 

  
  
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDAD (orientativo, no definitivo) 
  

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º Infantil     16:30 a 18:00   

2º Infantil       16:30 a 18:00   

3º Infantil   16:30 a 18:00       
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SALIDA DE LAS CLASES Y CAMBIO DE ROPA 
  

La monitora a las 16:25 h recogerá a los niños y se dirigirá a la clase que                 
corresponda. En ningún momento los niños permanecerán solos, ya que la monitora los             
recogerá antes de la salida de sus compañeros y su tutora. En un primer momento la                
monitora cambiará a todo. Todos los niños una mochila que se proporcionará por parte del               
Club con la ropa para la actividad, zapatillas deportivas y una botella de agua. Se aconseja                
que toda la ropa, incluida la mochila y zapatillas estén marcadas con su nombre, para evitar                
posibles confusiones. 

Los niños que vengan a multideporte y no sean del colegio, deberán estar a las               
16:45 en el lugar estipulado, con ropa de deporte y botella de agua. 

El desarrollo de la actividad no incluye descanso para merendar. 
  
  

CORREO ELECTRÓNICO:  
  
NORMAS GENERALES 
  

-          El jugador deberá estar al corriente de pago de las actividades 
complementarias para beneficiarse de las tarifas. 

-          El Club queda plenamente facultado para decidir la admisión de jugadores, 
así como la composición de los distintos equipos. 

-          El Club facilitará a todos los jugadores, jugadoras y entrenadores la ropa 
deportiva, para que vayan uniformado tanto en entrenamientos, partidos 
oficiales, como desplazamientos del Club. En todos los casos será obligatoria su 
utilización. 

-          Todo aquel jugador que no se encuentre al corriente de pago en la 
temporada actual, no podrá formalizar inscripción hasta que haya saldado 
dichas cantidades pendientes. 

-          La falta de pago en las cantidades estipuladas puede dar lugar a ser apartado 
de la disciplina del Club, en tanto se mantenga la deuda, no pudiendo realizar 
reclamación alguna sobre las cantidades abonadas con anterioridad. De la 
misma forma, no se devolverá cantidad alguna al jugador/a que, por lesión, 
decisión familiar, estudios o motivos personales, abandone su equipo y 
consiguientemente el Club. 

Asimismo, todo aquel jugador que abandone voluntariamente el Club, deberá 
hacer frente al pago de la inscripción y la cuota o cuotas correspondientes 
hasta el momento que comunique su baja, que deberá ser por escrito en la 

club.deportivo.nile@gmail.com 
3 



 
Sede del Club. Si no se cumplieran estos requisitos dicho jugador no podrá 
volver a formar parte de la disciplina del Club, hasta que haya satisfecho la 
deuda contraída. 

-          El Club podrá apartar o dar de baja a aquel jugador/a que pudiera tener un 
comportamiento incorrecto o incívico. 

-          El fin de formar equipos, es la competición, por eso en todas las categorías 
en las que se pueda participar, el Club formará equipo de competición, inclusive 
para varias competiciones. 

-          El Club, cree importante poner en conocimiento de las familias, que sería 
conveniente que los jugadores pasarán un reconocimiento médico antes 
del comienzo de la actividad deportiva. 

-          El firmante en la ficha de componente está conforme con el cumplimiento 
de las normas y disposiciones expuestas en el documento Normas 
Generales entregado por el Club. 
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Foto pegada 
no grapada. 

  
  

FICHA COMPONENTES 
DATOS DEL JUGADOR/A 

 
Nombre: ................................................................................................................... 
DNI:................... 

Fecha nacimiento: ................. Dirección:.................................................................................  

Alergias u otras enfermedades: ............................................ EDAD…………………. 
  

CATEGORÍA PARA LA TEMPORADA 2018/2019: (Señale con una X la categoría ) 
  

Multideporte: 1º Ed. Infantil 2º Ed. Infantil 3º Ed. Infantil 
  

OPCIÓN DE PAGO:  Pago Único □           Pago 2 cuotas □  
Talla de pantalón: ….. Talla de camiseta…... Talla de Sudadera…... 

  
DATOS PADRE DEL JUGADOR 

 
Nombre: ............................................................... DNI:.............................  
Teléfono fijo:..................................Teléfono móvil:......................... 
Email............................... 

  
DATOS MADRE DEL JUGADOR 

 
Nombre: ............................................................... DNI:.............................  
Teléfono fijo:..................................Teléfono móvil:......................... 
Email............................... 

  
El abajo firmante está conforme con el cumplimiento de las normas y disposiciones expuestas en el documento                  

Normas Generales entregado por C. D. NILE, y autoriza a publicar las imágenes en las cuales aparezcan                 

individualmente o en grupo que con carácter deportivo se puedan realizar a los niños y niñas de la disciplina de C. D.                      

NILE, en las diferentes secuencias y actividades realizadas. 
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Leído padre/madre/tutor  y conforme con la información adjunta.   
Firma del  padre/madre/tutor  
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