REGLAMENTO CLUB DEPORTIVO
CURSO 2020-2021
Mediante este reglamento, se describen los distintos aspectos a tener en cuenta con el fin de
regular el funcionamiento de las actividades de MULTIDEPORTE y FÚTBOL ofrecidas por el Club
Deportivo para el curso 2020-2021:
1) Acceso a las actividades ofrecidas
El acceso a las actividades de este Club, es exclusivo para los alumnos/as del CEIP El Tejar.
No será posible admitir a un alumno/a de otro centro o ex alumnos/as de este centro.
2) Condición de inscripción como socio/a
La práctica de cualquier actividad ofertada por el Club, requiere ser socio/a del mismo y, por
tanto, del pago de la cuota anual correspondiente (15 €/familia).
El dinero recaudado, irá destinado a la mejora de todo aquello que tenga que ver con el
desarrollo de las actividades e iniciativas deportivas en el colegio, así como cualquier otra
necesidad que por situación de excepcionalidad, implique la colaboración del Club, siempre en
beneficio de nuestros alumnos/as.
3) Plazo de inscripción en las actividades ofertadas
A través de la página web del colegio (ceipeltejar.es) en el apartado dedicado al “Club
Deportivo” así como en la del AMPA (ampaeltejar.es) se informará con antelación suficiente,
de los plazos de apertura y cierre para la presentación de solicitudes.
A principio de curso, la inscripción a las actividades del Club se realizará conjuntamente con
las actividades promovidas por el AMPA y han de realizarse online. A través del AMPA se
enviará el link correspondiente a todas las familias.
En el caso de tener dificultades para el acceso a la inscripción online, deberán dirigirse a:
cdeltejar@hotmail.es durante el periodo de inscripción, desde donde se indicarán los pasos a
seguir.
Una vez acabado el plazo de inscripción, se procederá al recuento de alumnos/as inscritos
según las actividades solicitadas.
Al ser plazas limitadas según actividad, éstas se adjudicarán por riguroso orden de llegada de
las inscripciones correspondientes.
Una vez recogidas todas las solicitudes y hecho el recuento, se crearán los grupos
correspondientes, siempre respetando los grupos estable de convivencia, con un mínimo de
alumnos/as por grupo. Siempre se atenderá al criterio de no mermar la calidad de la puesta
en marcha y práctica la actividad deportiva en cuestión, respetando igualmente la estructura
de los grupos burbuja ya consolidados desde el inicio del curso.
Una vez cubiertas las plazas iniciales y para las siguientes solicitudes, se generará lista de
espera según grupo correspondiente.
En caso de incluir a un alumno/a en lista de espera, se mantendrá informada a las familias
sobre cualquier cambio e incorporación a la actividad.
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4) Solicitud de nuevo alta una vez finalizado el plazo de inscripción inicial
Concluido el plazo de inscripción a principio de curso, se admitirán nuevas altas durante el
mismo.
Para ello, deberán ponerse en contacto con el Club Deportivo (cdeltejar@hotmail.es) indicando
en el asunto “Solicitud nuevo alta + nombre actividad”. Se responderá adjuntando formulario
correspondiente, el cual deberán remitir cumplimentado, al mismo correo electrónico.
Este mismo formulario, está a vuestra disposición en la pestaña del Club Deportivo de la
página del colegio.
Una vez recibida, procederemos a su revisión y confirmaremos su llegada al interesado/a.
Será a partir de este momento cuando se comiencen a realizar las gestiones oportunas para
la inscripción en la actividad solicitada.
Los formularios de alta cumplimentados, deberán remitirse al Club antes de los
días 25 de cada mes, llevándose a efecto, en su caso y si no existen problemas de
plazas en la actividad elegida, el día 1 del mes siguiente.
No se llevará a efecto ningún alta sin antes haber sido solicitada al Club Deportivo
y sin haber recibido confirmación de llegada de dicha solicitud por parte del mismo.
5) Solicitud de baja en una actividad
Deberá realizarse por escrito. Para ello, deberán ponerse en contacto con el Club Deportivo
(cdeltejar@hotmail.es) indicando en el asunto “Solicitud de baja + nombre actividad”. Se
responderá adjuntando formulario correspondiente, el cual deberán remitir cumplimentado al
mismo correo electrónico.
Una vez recibido, desde el Club, confirmaremos su llegada al interesado/a. Será a partir de
este momento cuando se comiencen a realizar las gestiones oportunas para llevarla a cabo.
Los formularios de baja cumplimentados, deberán remitirse al Club antes de los
días 25 de cada mes, llevándose a efecto, en su caso, el día 1 del mes siguiente.
No se llevará a efecto ninguna baja sin antes haber sido solicitada al Club Deportivo
y sin haber recibido confirmación de llegada de dicha solicitud, por parte del
mismo.
6) Comienzo y fin de las actividades
Las fechas de comienzo y fin, serán debidamente anunciadas en la pestaña del Club Deportivo.
Debido a la situación sanitaria actual y pendientes de su evolución, en caso de existir alguna
variación al respecto, se informará con antelación suficiente.
7) Pago de cuotas
Durante el curso 2020-2021, las cuotas a abonar por cada familia corresponderán a la cuota
general de asociado/a así como la de la propia actividad.
•

Cuotas anuales:
Una vez aceptada la solicitud, la familia deberá realizar transferencia bancaria por un
importe de 15 € al número de cuenta ES03 0073 0100 5105 0554 8353 cuyo titular es el
Club Deportivo El Tejar.
El importe es anual y por familia, independientemente del número de hijos/as inscritos.
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La baja de un socio/a del Club en las actividades de dicho Club, no implica la
devolución de la cuota anual.
En el caso de nuevas altas realizadas durante el curso, una vez confirmada la solicitud
realizada por el interesado/a por parte del Club Deportivo y antes del comienzo de la
actividad, deberá realizarse el pago correspondiente, enviando justificante del mismo a
cdeltejar@hotmail.es.
•

Cuotas por desarrollo de la actividad:
Durante este curso, las cuotas serán las siguientes:
ACTIVIDAD

FRECUENCIA

CUOTA

MULTIDEPORTE

3 horas/semana
(1,5 h/2 días a la semana)

42,00 €

FRECUENCIA
PAGO CUOTA
Mensual

FÚTBOL

1,5 h/semana

25,00 €

Mensual

Los recibos correspondientes al desarrollo de la actividad deportiva, serán cobrados por
Globoaventura con frecuencia mensual y se identificarán con el concepto “cuota CD El
Tejar + la actividad correspondiente”.
Este curso, no se prevé la participación en torneos por lo que no hay opción de compra
de equipación, federación de alumnos/as, …
En caso de existir algún cambio al respecto (depende de la evolución de la situación
sanitaria) os informaremos debidamente.
Los recibos devueltos, tendrán un suplemento de 3 € en concepto de gastos bancarios,
siempre y cuando dicha devolución no se haya producido por razones ajenas al socio/a.
Los socios/as deberán estar al corriente de las cuotas correspondientes para ejercer el
derecho de que sus hijos/as participen en la actividad correspondiente. El impago de una
de las cuotas, será motivo suficiente para ejercer la baja del alumno/a en cuestión, en la
actividad correspondiente.
IMPORTANTE: en ningún caso se debe depositar dinero en efectivo en el buzón del
Club Deportivo. En caso de realizarse, el Club no se hará responsable de las cantidades
depositadas.
Todos los pagos/cobros se realizarán a través de cuenta bancaria mediante transferencias
o ingresos directos en cuenta (según los casos).
8) Horarios y espacios donde se llevarán a cabo las actividades
La actividad Multideporte se desarrollará…
-

Lunes y miércoles, de 16-17,30 h: cursos 3º, 4º, 5º y 6º de primaria
Martes y jueves, de 16-17,30 h: cursos desde 1º de infantil hasta 3º de primaria

La actividad de Fútbol se desarrollará…
-

Viernes de 16,00 – 17,30 h: cursos 5º y 6º de primaria

Al comienzo de la actividad extra escolar, se facilitará un programa anual a las familias
socias del Club, especificando en qué momento se realiza cada actividad y el espacio
utilizado.
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9) Protocolo por aparición caso Covid 19
Desde el Club Deportivo, se garantiza la correcta implantación y seguimiento del
protocolo creado para tal fin con la finalidad de garantizar la salubridad de nuestros/as
alumnos/as.
Este protocolo llevado a cabo, puede ser consultado en el apartado de la página web del
colegio, concretamente en el correspondiente al Club Deportivo.
10) Protocolo en caso de lesión o accidente en la practica deportiva
En caso de lesiones y/o accidentes ocurridos durante las prácticas deportivas
desarrolladas por este Club, los alumnos deberán podrán acudir a los diferentes centros
médicos concertados por el seguro de accidentes. Para ello, deberán solicitar
previamente al coordinador el “parte de asistencia” correspondiente. Este protocolo,
podrá ser consultado en la pestaña correspondiente de la página web del colegio.
11) Compromiso de violencia 0 en el deporte
Todos los inscritos en las diferentes actividades deportivas de este Club, se comprometen
a asumir la filosofía de promover conductos positivas por medio de la "Interacción grupal"
implantadas en todos los ámbitos.
Por ello, cada alumno se compromete a transmitir valores deportivos basados en el
respeto, disciplina, compañerismo y control de la competitividad. Estos aspectos serán
aplicados por los entrenadores/as, profesores/as durante el desarrollo de su actividad
mediante el correspondiente procedimiento sancionador, pero es muy importante el
apoyo de las familias, agradeciendo que dichos aspectos, sean valorados y reflexionados
desde cada núcleo familiar.
Los actos de indisciplina de alumnos/as, padres/madres, monitores/as y profesores/as
que desarrollan las actividades, así como los hechos que se produzcan y que no se
contemplen en este reglamento, serán llevados a la Junta Directiva del Club Deportivo y
a la Dirección del colegio, aplicando la correspondiente sanción, en su caso.
Por favor, rogamos que para cualquier gestión relacionada con las actividades puestas en
marcha por este Club, debéis poneos en contacto con nosotros. Estamos a vuestra disposición
para cualquier duda, consulta, sugerencia, queja o felicitación en los datos de contacto que
aparecen a continuación:

CLUB DEPORTIVO EL TEJAR
c/ Romero, 4. 28221 Majadahonda (Madrid)
cdeltejar@hotmail.es
T: 657411216
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