Actividades deportivas
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Estimadas familias,
Desde la Dirección Deportiva de Ociosport Consulting y del Club Deportivo San Fernando Escolapios, nos
congratula volver a ponernos en contacto con vosotros un año más para mostraros la oferta deportiva
diseñada para vuestros hijos.
En unos tiempos en los que la situación provocada por el COVID-19 está afectando a todos de un modo u otro,
creemos que es una obligación desde nuestra posición ofrecer a las familias una serie de actividades y
alternativas que ayuden a sobrellevar esta situación y las diferentes consecuencias que está provocando.
Siempre hemos defendido las virtudes y aspectos positivos que el deporte aporta a nuestros alumnos, son
innumerables y creemos que una situación como la actual no hace más que refrendar todos esos aspectos.

Es por ello que os animamos a todos a que apoyéis y fomentéis la práctica deportiva de
vuestros hijos, sea cual sea, todas tendrán un efecto beneficioso en ellos y ayudarán a
mitigar los efectos que todo esto está causando.
Deseando a todos un año lo más positivo posible y que toda esta situación la superemos con éxito y juntos lo
antes posible.
Os enviamos un cordial saludo.
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Mini Fútbol

(desde 2º de Educación Infantil hasta 2º de Primaria)
Iníciate en este apasionante deporte de la mejor manera que puedes hacerlo, junto a tus compañeros y en tu propio colegio
con técnicos con experiencia y titulados.
Además este año, fruto de nuestra especial relación con la RFFM, contaremos una vez más con una competición diferente además de nuestros
entrenamientos habituales, todo ello hará que vuestros hijos disfruten de esta actividad de una manera especial y que se genere en ellos unos
hábitos y gusto por la actividad física.

HORARIOS:
- 2º y 3º de Infantil: Martes y jueves (12,30 a 13,30). Sábados por la mañana, según horario de partidos.
- 1º y 2º de Primaria: Lunes y miércoles (13,30 a 14,30). Sábados por la mañana, según horario de partidos.
PRECIO: 45 €/ mes

Fútbol

(desde 3º de Primaria en adelante)

Las Escuelas Pías de San Fernando son un colegio con una clara tradición futbolística. Desde el ya superado campo de tierra, que vió
jugar a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, Rafael MartínVázquez, hasta el recién renovado campo actual,
han sido y son actualmente miles los alumnos que han disfrutado, sufrido, aprendido y formado en sus instalaciones..
HORARIOS:
- Senior: Martes (21,30 a 23,00) y viernes (18,30 a 20,00)
- Juvenil (Bachillerato): Martes y jueves (18,30 a 20,00)
- Cadete (3º y 4º ESO): Martes y jueves (18,30 a 20,00)

- Infantil (1º y 2º ESO): Martes y jueves (16,30 a 18,00)
- Alevín (6º Primaria): Martes y jueves (16,30 a 18,00)
- Alevín (5º Primaria): Lunes y miércoless (16,30 a 18,00)
- Benjamín (4º Primaria): Lunes y viernes (16,30 a 18,00)
- Benjamín (3º Primaria): Miércoles y viernes (16,30 a 18,00)

PRECIO: 45 €/ mes (iva exento)
Equipación y desplazamientos NO incluidos, consultar precios al Coordinador de fútbol (647 996 563- futbol@ociosportconsulting.com)

Baloncesto

(desde 2º de Educación Infantil en adelante)
Sus objetivos principales son:
- Buscar la formación tanto humana como deportiva, inculcando valores del deporte, en un ambiente formativo y lúdico.
- Mejora de los fundamentos técnicos-tácticos individuales y de los fundamentos colectivos, siempre en función de la categoría y edad.
- Potenciar las posibilidades de integración social que puede generar el deporte entre las personas que lo practican.
Los alumnos de 3º de Primaria podrán elegir entre la modalidad de ESCUELA ó la de COMPETICIÓN.

HORARIOS ESCUELA:
- 2º y 3º de Infantil: Miércoles (12,30 a 13,30)
- 1º, 2º y 3º de Primaria: Martes (12,30 a 13,30)
PRECIO: 20€/ mes

(iva exento)

HORARIOS COMPETICIÓN:
- 3º y 4º de Primaria: Lunes y miércoles (12,30 a 13,30))
- 5º y 6º de Primaria: Lunes y miércoles (13,30 a 14,30)
- 1º y 2º ESO: Lunes y miércoles (16,30 a 17,30)
PRECIO:

(iva exento)

45€/ mes

Mini Tenis

(1º, 2º y 3º de Educación Infantil )
Estableceremos las bases y hábitos iniciales para la correcta práctica de este técnico y bonito deporte.

HORARIOS :
- Educación Infantil: Miércoles (12,30 a 13,30)
PRECIO: 31€/ mes

Gimnasia Rítmica

(desde 2º de Educación Infantil a 2º de Bachillerato)
La Gimnasia Rítmica desarrolla especialmente la expresividad corporal, fortalece y da
flexibilidad al cuerpo mediante ejercicios acompañados de música. Tiene una gran belleza
plástica y se practica con determinados aparatos (cuerda, mazas, cinta, aro y pelota) en dos
modalidades (individual y conjunto). Se realizan varias competiciones y exhibiciones a lo largo
del año con otros colegios, para las cuales todas las gimnastas deberán adquirir el maillot
oficial (no incluido en precio), la Coordinadora informará de ello en su momento a todas las inscritas.

HORARIOS: - 2º y 3º de Infantil: Lunes y miércoles (12,30 a 13,30)
- 1º y 2º de Primaria: Jueves y viernes (12,30 a 13,30)
ó martes y jueves (17,30 - 18,30)
- 3º y 4º de Primaria: Jueves y viernes (13,30 a 14,30)
ó martes y jueves (17,30 - 18,30)
- 5º y 6º de Primaria: Lunes y miércoles (13,30 a 14,30)
ó martes y jueves (17,30 - 18,30)
- ESO y Bachillerato: Lunes y miércoles (13,30 a 14,30)
PRECIO: 40€/ mes

Voleibol

(desde 3º de Primaria hasta 2º de Bachilleraro)
Vóleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre competiciones masculinas y femeninas. Hace ocho años nació el primer
equipo femenino del C.D. San Fernando Escolapios y año tras año la sección sigue creciendo, esperamos que este año se unan nuevos equipos
y nazcan los primeros equipos masculinos.

HORARIOS:
- 3º y 4º de Primaria: Lunes y miércoles (12,30 a 13,30)
- 5º y 6º de Primaria: Martes y viernes (12,30 a 13,30)
- 1º y 2º ESO: Martes y jueves (13,30 a 14,30)
- 3º y 4º ESO: Lunes y miércoles (13,30 a 14,30)
- Bachillerato: Tardes y horas a convenir con jugadoras
PRECIO: 45€/ mes
(iva exento)

Predeporte

(Educación Infantil)

En esta actividad buscamos el desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales; por medio de lo que el niño ya
sabe, vamos a procurar que conozca su cuerpo, desarrolle capacidades perceptivas, y se relacione con sus compañeros. También en esta etapa
vamos a crear hábitos motrices saludables y hábitos higiénicos (posturas correctas, manejo de objetos, lavarse las manos después de clase, etc.)
Los objetivos de esta actividad son: Esquema corporal, lateralidad, coordinación y equilibrio. Los aspectos vistos anteriormente se trabajan en
muchos de los casos de manera conjunta, por lo que no existen unas fases definidas. Para poder trabajary conseguir los objetivos va a predominar
un ambiente lúdico y participativo, un clima afectivo y seguro, y una búsqueda de socialización.

HORARIOS:
- Ed. Infantil: Martes y jueves (16,30 a 17,30)

PRECIO: 40€/ mes

Forma y condiciones de pago

El pago por el importe de las distintas actividades se realizará en 3 cuotas, todas ellas por domiciliación bancaria.
- 1ª cuota (Septiembre/Octubre): 140€ , excepto Escuela de Baloncesto: 1ª cuota 55€
- 2ª cuota (Diciembre) y 3ª cuota (Febrero): Descontado del precio total de la actividad el importe pagado en la 1ª cuota,
se emitirán 2 recibos bancarios de igual importe hasta completar la cantidad restante según la actividad.
- En el caso de causar baja de cualquier actividad sólo se procederá a la devolución de los meses completos pagados y no
disfrutados, nunca se reembolsarán cantidades por días no disfrutados (*). Sin perjuicio de lo anterior, todas las bajas deberán
ser comunicadas al mail info@ociosportconsulting.com considerándose la fecha de dicho comunicado como fecha efectiva
de la baja a efectos del cálculo de la devolución correspondiente.
(*) salvo que se produzca la cancelación de la actividad por motivos de fuerza mayor, en cuyo caso se hará la devolución que corresponda a la parte
proporcional no disfrutada.

- IVA (21%) no incluido en los precios de las actividades no exentas.
Las familias podrán contactar con nosotros de lunes a viernes en horario de 16,30 a 18,00 a través de los siguientes
teléfonos / emails:
FERNANDO CALVO (Dirección): fcalvo@ociosportconsulting.com
FÚTBOL: 647 996 563 -futbol@ociosportconsulting.com
RÍTMICA: 646 770 717 -ritmicaescolapios@ociosportconsulting.com
VOLEY: 647 996 563 -voley@ociosportconsulting.com
RESTO DE ACTIVIDADES: 647 996 563 -deportes@ociosportconsulting.com
ADMINISTRACIÓN: 687 770 796 -info@ociosportconsulting.com

Rellena tu inscripción en

www.ociosportconsulting.com

