
 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO - COLEGIO 
SANTA LUISA DE MARILLAC (CURSO 22 – 23) 

 

El Club Deportivo La Goleta es un colectivo de la red de centros de Hijas de la Caridad que ofrece 
actividades deportivas a los colegios La Goleta, Santa Luisa de Marillac y La Marina. 

 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido:    
F. Nacimiento: Tlfn Fijo: Tlfn Móvil:    
Curso: Email:    

 

 DATOS PARA DOMICIALICIÓN BANCARIA 

Mediante la firma de este documento autorizo a la entidad a girar recibos correspondiente a la actividad deportiva elegida para mi hijo / a. 

 

TITULAR DE LA CUENTA D. / DÑA.   
con domicilio en C/      
Nº Casa / Piso / Puerta CP y DNI     

 
País D.C. Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 

                        

 

Actividad elegida: 
 

 Baloncesto  
 Voleibol 
 Fútbol - Sala 

    KidSport (Infantil – 1º primaria) 
                                                   Gimnasia Rítmica  
 

Por el presente formulario como Madre/Padre/Tutor legal del alumno/a me 
comprometo a su asistencia a la actividad contratada, comunicándolo al monitor 10 días antes en caso de que no 
fuera a producirse. Al uso pedagógico de imágenes para promoción de las actividades deportivas en redes sociales 
y/o otros. Declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad que le impida realizar actividad físico – deportiva. 
  

CUOTA 1º hermano 2º hermano 3º hermano 

MATRÍCULA 
25 € por FAMILIA (1 hermano) 35 € (2 hermanos) 45€ (3 hermanos)  

¡¡SEGURO DEP O R T I V O  I N C L U I D O ! !  
DEPORTE 

(3h/SEMANA) 24€  10% descuento 20% descuento 

DEPORTE 
(2,5h/SEMANA) 22€ 10% descuento 20% descuento 

DEPORTE  
(2h/SEMANA)        20€ 10% descuento 20% descuento 

2º DEPORTE  10 % descuento  

SOCIO AMPA 10 % descuento sobre el precio total 

 

La inscripción cumplimentada se entregará junto con la matrícula del centro en 
el plazo establecido o en horario de despacho del Club Deportivo durante todo 

el mes de Junio. 
 

*Las actividades darán comienzo el lunes 19 de Septiembre abonándose la 
mitad del mes de SEPTIEMBRE 

 
 

Fdo:  Málaga a de de 2022                                                                                                   



 
 

 

Estimadas familias, 
 

Mediante el presente documento comunicamos el horario de actividades para alumnos/as del 
colegio Santa Luisa que quieran formar parte del Club Deportivo para la temporada 20/21. 

 

    

 
KIDSPORT ¿Qué es Kidsport? 

A través del juego podemos estimular las capacidades  de 
nuestro pequeño/a y mantenerlo activo. Kidsport es una 
actividad predominantemente lúdica que incluye multitud de 
tareas y juegos que les inicia en la actividad física entre las 
que se incluyen: correr, saltar, equilibrios, fuerza, bailar, 
tareas de motricidad fina, lanzamientos  o juegos y deportes 
con trabajo específico en valores y evaluación del 
desempeño actitudinal del alumno/a. 

M – J 15:30 – 16:45 

 
GIMNASIA 

RÍTMICA 
INICIACIÓN y PERFECCIONAMIENTO  M – J 15:30 – 16:45 

 
 

  FÚTBOL - SALA 

PREBENJAMÍN (INF 5 AÑOS - 1º- 2º PRIMARIA) M – J 15:30 – 16:30 

BENJAMÍN (3º - 4º PRIMARIA) M – J 15:30 – 16:30 

ALEVÍN (5º - 6º PRIMARIA) M – J 16:30 – 17:30 
INFANTIL – CADETE (SECUNDARIA) M – J 17:30 – 18:30 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  BALONCESTO 

BABYBASKET (INF 5 AÑOS  - 1º - 2º PRIMARIA) L – X 15:30 – 16:30 

PREMINIBASKET  (3º Y 4º  PRIMARIA) L – X- V 15:30 – 16:30 

MINIBASKET (5º Y 6º PRIMARIA) L – X - V  16:30 – 17:30 

 

 
  VOLEIBOL 

ALEVINES (5º - 6º PRIMARIA) L – X - V  16:30 – 17:30 

  INFANTILES – CADETE (SECUNDARIA) L – X - V 17:30 – 18:30 
 

*Estos horarios pueden sufrir alguna modificación, en función del número de alumnos y nivel de los participantes. 

 
 
 
 
 

PABLO GÓMEZ Coordinador (Club Deportivo La Goleta) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como en un 
archivo documental cuyo responsable es el CLUB DEPORTIVO CULTURAL LA GOLETA, y que se encuentra y debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, 
existencia y mantenimiento es la gestión del CLUB DEPORTIVO CULTURAL LA GOLETA. Los destinatarios de la información son todas las personas de la entidad implicadas en esta gestión, así como los  
estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rect ificación, cancelación y oposición, previa solicitud y por el medio que estime 
conveniente, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: COLEGIO SAN JUAN DE DIOS LA GOLETA, en Plaza de la Goleta, número 2, 29008-Málaga, o bien, mediante correo 
electrónico a la dirección: informacion@cdgoleta.es Asimismo, el que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier 
actualización de los mismos”. 

mailto:informacion@cdgoleta.es
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