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INFANTIL

Actividad Cursos Días Horario Precio
PATINAJE INFANTIL V 16:30 a 18:00 30€

JUDO INFANTIL L y X 16:30 a 17:30 35€
GIMNASIA RÍTMICA INFANTIL L y X 16:30 a 17:30 35€

NATACIÓN INFANTIL V 16:45 a 18:45
45€

(+10€ de 
matrícula)

LUDOTECA*

PREDEPORTE L 16:30 a 17:30 22€
MÚSICA Y RITMO M 16:30 a 17:30 22€

EXPRESIÓN CORPORAL X 16:30 a 17:30 22€
ARTES PLÁSTICAS J 16:30 a 17:30 22€

JUEGOS EDUCATIVOS V 16:30 a 17:30 22€

PRIMARIA

Actividad Cursos Días Horario Precio
MULTIDEPORTE 1-4 PRIMARIA S 9:00 a 11:00 30€

PATINAJE PRIMARIA V 16:45 a 18:15 25€

JUDO 1 PRIMARIA L y X 16:30 a 17:30 30€
2-6 PRIMARIA M y J 16:45 a 17:45 30€

GIMNASIA RÍTMICA 1-3 PRIMARIA L y X 16:45 a 17:45 30€
4-6 PRIMARIA L Y X 16:45 a 17:45 30€

NATACIÓN PRIMARIA V 16:45 a 18:45
40€

(+10€ de 
matrícula)

FÚTBOL ALEVÍN (5-6 PRIMARIA) L y X 16:45 a 18:15 35 €

ESCUELA FÚTBOL 1-2 PRIMARIA L y X 16:45 a 17:45 30 €
3-4 PRIMARIA L y X 16:45 a 17:45 30 €

BALONCESTO 
FEMENINO ALEVÍN (5-6 PRIMARIA) L y X 16:45 a 18:15 35 €

BALONCESTO 
MASCULINO ALEVÍN (5-6 PRIMARIA) L y X 16:45 a 18:15 35 €

ESCUELA 
BALONCESTO

1-2 PRIMARIA L y X 16:45 a 17:45 30 €
L y X 16:45 a 17:45 30 €3-4 PRIMARIA

ROBÓTICA PRIMARIA V 16:45 a 18:15 40 €

BAILE MODERNO 1-3 PRIMARIA
M y J 16:45 a 17:45 30€

4-6 PRIMARIA
TEATRO PRIMARIA V 16:45 a 18:15 25€
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SECUNDARIA

Actividad Cursos Días Horario Precio

JUDO SECUNDARIA M y J 17:45 a 18:45 30 €
G.RÍTMICA SECUNDARIA L y X 17:45 a 18:45 30 €

FÚTBOL 
MASCULINO

INFANTIL (1-2 ESO) M y J 16:45 a 18:15 35 €

CADETE (3-4 ESO) M y J 16:45 a 18:15 35 €

JUVENIL (1-2 BACH) M y J 18:15 a 19:45 35 €

FÚTBOL
FEMENINO

INFANTIL (1-2 ESO) L y X 16:45 a 18:15 35 €

CADETE (3-4 ESO) L y X 16:45 a 18:15 35 €

JUVENIL (1-2 BACH) L y X 18:15 a 19:45 35 €

BALONCESTO 
FEMENINO

INFANTIL (1-2 ESO) M y J 16:45 a 18:15 35 €

CADETE (3-4 ESO) M y J 16:45 a 18:15 35 €

JUVENIL (1-2 BACH) M y J 18:15 a 19:45 35 €

BALONCESTO 
MASCULINO

INFANTIL (1-2 ESO) L y X 16:45 a 18:15 35 €

CADETE (3-4 ESO) L y X 16:45 a 18:15 35 €

JUVENIL (1-2 BACH) L y X 18:15 a 19:45 35 €

BAILE MODERNO SECUNDARIA M y J 18:15 a 19:15 30 €



INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES:
•Obligatorio traje de Judo para realizar la actividad, y obligatoria la licencia federativa (48€/anuales) para 
todos los alumnos que quieran asistir a los eventos organizados por Judo Club Sotillo.

•Recomendamos a las familias antes de comprar ningún tipo de indumentaria o material para la práctica 
de las actividades que vayan a realizar los alumnos/as, hablen primero con el profesor de la actividad 
correspondiente.

•Piscina propia Adecu Madrid (C/Amor hermoso 86, instalación AQUASPORT SOTILLO). Necesario: Toalla, 
bañador, gorro y chanclas. Todo ello marcado con el nombre del alumno. La actividad incluye monitor/a de 
recogida y el traslado a la piscina en autobús desde el centro.

•Ludoteca: Marcar con “X” el día o los días que desee inscribir al alumno/a. 
OBSERVACIONES Y NORMAS:
Inscripciones: Antes de inscribirse a cualquier actividad, preguntad si hay plazas o si ha salido la 
actividad.

•Las inscripciones se realizarán mediante Google Forms en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/SsT6kNPZ7oxbK21S9 

•Las inscripciones para comenzar en el mes que desean deberán ser realizadas entre el 5 y el 20 del 
mes anterior. El día 5 se abrirá el Google Forms y el día 20 se cerrará.

•Las actividades comenzarán con un mínimo de alumnos inscritos (8 aprox.) y tendrán un cupo máximo. El 
ratio mínimo y máximo dependerá de la actividad que vayan a desarrollar. Con menos alumnos del número 
mínimo establecido, la empresa se reserva el derecho de cancelación de la misma.

•La fecha límite de  inscripción de cualquier actividad para el mes que se vaya a cursar será el 20 del mes 
anterior.

•Las bajas de cada actividad deberán comunicarse al coordinador antes del día 20 del mes en curso, de 
lo contrario se hará el cobro correspondiente. Habrá que rellenar la hoja de baja de actividades y 
entregarla en mano o mediante e-mail al coordinador.

•La emisión de los recibos se realizará entre el día 10 y 15 de cada mes.
•Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria.
•Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos (6 euros) por causas ajenas a la empresa, 
serán cargadas al usuario. 

•Aquellos alumnos que no estén al corriente de pago de las mensualidades no podrán asistir a las 
actividades. La empresa tratará de ponerse en contacto con las familias por teléfono, email o carta.

•Aquellos alumnos con pagos pendientes de cursos anteriores, no podrán inscribirse en ninguna actividad 
del curso actual.

•Cualquier duda referente a estas actividades gestionadas por Adecu Madrid podrán resolverla a través del 
email coordinadorlosangeles@adecu.es o en los teléfonos 675606830 (Antonio Patricio) // 650410027. El 
horario de atención será de lunes a viernes 17.00 a 19.00.

•Todos los datos reflejados en las inscripciones de las extraescolares, podrán ser facilitados al centro si éste 
lo estimase oportuno.

•La cumplimentación de este documento supone la autorización a mi hij@ para la realización de las 
actividades, la aprobación de las normas anteriormente descritas y de las normas de conducta aprobadas 
por la dirección del colegio y Adecu Madrid, así como del cargo bancario por las actividades elegidas.
La firma de este documento supone la autorización a mi hij@ para la realización de las actividades, la aprobación de las normas anteriormente descritas y de las normas 
de conducta aprobadas por la Dirección del Centro y AMPA, y con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad 
escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hij@s durante la realización de las actividades de Adecu Madrid. Y dado que el derecho 
a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de Datos de Carácter 
Personal. La dirección de la empresa entiende que la firma de la inscripción autoriza a publicar las imágenes con un carácter pedagógico en diferentes plataformas o a 
realizar montajes audiovisuales. Aquellas familias que no deseen que sus hijos  sean fotografiados o filmados, deberán adjuntar petición expresa de ello por escrito junto 
con esta inscripción. La firma de este documento supone la autorización a mi hij@ para la realización de las actividades, la aprobación de las normas anteriormente 
descritas y de las normas de conducta aprobadas por la dirección del centro y Adecu Madrid, así como del cargo bancario por las actividades elegidas. En cumplimiento 
de al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que 
sus datos serán incorporados en el fichero automatizado. Los datos obtenidos únicamente serán tratados y utilizados con el fin de tramitar las aportaciones económicas, 
enviar información sobre actividades desarrolladas por la empresa, así como dar cumplimiento a las obligaciones legales. Todos los datos recogidos cuentan con el 
compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o 
jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del 
servicio. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Adecu Madrid C/Amor Hermoso 86, C.P: 28026, 
indicando el derecho, rectificación, etc. Que deseen hacer efectivo.

https://forms.gle/SsT6kNPZ7oxbK21S9
mailto:coordinadorlosangeles@adecu.es

