Horario
17:15 a 19:00
17:15 a 19:00
17:15 a 19:00
17:15 a 19:00
16:00 a 17:15
16:00 a 17:15
19:30 a 21:00

Pista
D. Bosco
D. Bosco
D. Bosco
D. Bosco
D. Bosco
D. Bosco
D. Bosco

Comienzo

Baloncesto
Categorías
Benjamín mixt.
Alevín mixt.
Infantil masc.
Cadete masc.

Dias de entrenamiento
Miércoles y viernes
Miércoles y viernes
Miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Horario
17:15 a 18:30
17:15 a 18:30
17:15 a 18:30
19:00 a 20:30
19:30 a 21:00

Pista
Roja
Roja
Azul
Roja

Comienzo

Azul

21/08/2017

Azul

16/08/2017

Senior A
Senior B

Lunes(*), miérc. y viernes

(*)18:30 a 20:00

(*)20:00 a 21:30
21:00 a 22:30

20:00 a 21:30

02/10/2017
04/09/2017
04/09/2017
28/08/2017
28/08/2017
21/08/2017
16/08/2017

04/09/2017
04/09/2017
28/08/2017
28/08/2017

Lunes, miércoles (*) y viernes (**)

(*)19:30 a 20:30 (**)
18:30 a 20:00

Roja

16/08/2017

Voley
Categorías
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

Dias de entrenamiento
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves

Horario
17:15 a 18:30
17:15 a 18:45
17:15 a 18:45
18:45 a 20:00

Pista
Gimnasio
Azul
Azul
Azul

Comienzo

Patinaje
Categorías
Pre benjamin (grupo 1)
Pre benamin (grupo 2)
Benjamin A (nivel D)
Benjamin B (nivel B y C)

Dias de entrenamiento
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles

Horario
17:15 a 18:30
18:30 a 19:30
17:15 a 18:30
18:30 a 19:30

Pista
Gimnasio
Gimnasio
Roja/exterior
Roja/exterior

Comienzo

Atletismo
Categorías
Socios (sin entrenador)
Socios (con entrenador)

Dias de entrenamiento
De lunes a viernes
Lunes y miércoles

Horario
a partir 19:00
17:15 a 18:30

Pista
Pista Atletismo
Pista Atletismo

Comienzo

(1) Estos horarios pueden sufrir cambios al inicio de las actividades para ajustarse a las necesidades del Colegio.
(2) La creación de cada grupo está sujeta al número mínimo de inscripciones establecidos en cada deporte.

04/09/2017
28/08/2017
28/08/2017
21/08/2017

02/10/2017
02/10/2017
04/09/2017
04/09/2017

02/10/2017
02/10/2017

CLUB DEPORTIVO SALESIANOS ALICANTE

S

C

S

Dias de entrenamiento
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y viernes
Martes, jueves y viernes
Martes ,jueves y viernes
Lunes, martes y jueves

Lunes(*), miércoles y viernes

ALICANTE
AL
ALICANT
ALICAN
ALICA
ALIC
ALI

AL

Fútbol
Categorías
Escuela (1 y 2)
Benjamín (A y B)
Alevín (A y B)
Infantil
Cadete
Juvenil
Regional

Junior

O

HORARIOS DEPORTES TEMPORADA 2017/2018

EPORT
BD
IV
LU

E SIA N O

Temporada 2017-2018

Comenzamos una nueva temporada y esperamos que nuestro CLUB DEPORTIVO
SALESIANOS ALICANTE siga creciendo.

El Club tiene una labor fundamentalmente educadora, complementaria de la del Colegio.
El objetivo final debe ser que los jóvenes disfruten y se formen con la práctica deportiva.

LAS SECCIONES DEL CLUB SON:
•
•
•
•

Fútbol, a partir de 2º de Educación Infantil hasta senior
Baloncesto (masc. - fem.), a partir de 1ª de Primaria hasta senior
Patinaje, a partir de 2º de Educación Infantil hasta senior
Voleibol femenino, a partir de 1ª de Primaria hasta senior

Este año ponemos en marcha una nueva sección, Atletismo. Cualquier socio puede usar
la pista de atletismo, sin entrenador, de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas.

Con entrenador, Atletismo y Running, se abonará una cuota 280€ anuales, siempre que
haya un mínimo de 14 participantes.

En caso de que no haya un número suficiente de niños/as para alguna
actividad/equipo, esta se suprimirá.

En los diferentes equipos del Club podrán participar deportistas no vinculados al Colegio.
Animad a vuestros amigos y conocidos a inscribirse en el Club.

La función del Club no finaliza cuando el alumno termine en el Colegio, sino que mantiene
actividades deportivas también para ex-alumnos, con el fin de seguir impartiendo los
valores del Club durante el mayor tiempo posible.

Los deportistas inscritos en el club deberán pagar una cuota anual, cuya cuantía
variará según las categorías, que se abonarán en un solo pago o en tres pagos.

No se trata de tres cuotas trimestrales. La cuota se pagará íntegra aún cuando el
deportista deje de participar en el deporte en el que está inscrito.

Las equipaciones deportivas no están incluidas en las cuotas. Se les indicará
la tienda donde deben comprarla.

Cuotas 2017/2018
CUOTA FRACCIONADA
TARIFA

Cuota
Jugador

CUOTA ÚNICA

‐10%

‐20%

‐30%

1 herm

2 herm

3 herm

Cuota
Jugador

‐10%

‐20%

‐30%

1 herm

2 herm

3 herm

A

280 €

252 €

224 €

196 €

272 €

244 €

217 €

190 €

B

300 €

270 €

240 €

210 €

291 €

262 €

233 €

204 €

C1

320 €

288 €

256 €

224 €

310 €

279 €

248 €

217 €

C2

450 €

405 €

360 €

315 €

437 €

393 €

349 €

306 €

D1

350 €

315 €

280 €

245 €

340 €

306 €

272 €

238 €

D2

320 €

288 €

256 €

224 €

310 €

279 €

248 €

217 €

Cuotas definitivas todavía por aprobar por la Asamblea de Socios. Pueden sufrir variaciones

Tarifa
A
B
C1
C2
D1
D2

Categoría
Federados
Escolares
Patinaje

Deporte
Básica
General
Baloncesto
Baloncesto
Fútbol
Fútbol

Categorias
Escolares y no federados
Federados
Infantil y cadete fed.
Junior y senior
Regional fed.
Cadete y Juvenil fed.

FECHAS DE PAGO
Primer pago
Pagos siguientes
Fecha
Importe Fecha
Importe
Fecha
15/09/2017
150 € 15/11/2017 Resto cta./2
15/12/2017
15/10/2017
120 € 15/11/2017 Resto cta./2
15/01/2018
15/09/2017
150 € 15/11/2017 Resto cta./2
15/01/2018

Durante la temporada se realizarán varias rifas que permitirán a los deportistas
y/o socios reducir el importe de sus cuotas vendiendo papeletas.

Para el Sorteo de Navidad, los deportistas y/o socios deberán colaborar en la
venta de décimos.

Conforme a la norma emanada de la Asamblea de Socios de 8 de junio de 2016,
los socios deberán domiciliar los recibos de las cuotas en una entidad de crédito.
Cualquier otra forma de pago deberá ser autorizada individualmente por el
Tesorero, previo informe del coordinador de área correspondiente.

Bonificaciones
Publicitarias: se establece una bonificación de 50€ cuando el socio consiga un
anuncio por un año en cualquiera de las pistas deportivas del colegio. Las
condiciones del anuncio pueden ser consultadas en la administración del Club.

Patrocinios: existe la posibilidad de diferentes patrocinios cuyos destinatarios
pueden ser desde un equipo,a una sección o todo el Club. Será aprobada por la
Junta Directiva el acuerdo de patrocinio, previo informe del Tesorero.

Importe
Resto cta./2
Resto cta./2
Resto cta./2

Matrícula
Todos los socios, sin excepción, deben abonar la matrícula. Para el socio inscrito
en la temporada anterior, la matrícula será de 15€ si formaliza la inscripción antes
del 30 de mayo de 2017. Después de esa fecha, el socio abonará 30€ si estuvo
inscrito la temporada anterior o 40€ en caso contrario. En ningún caso se devolverá
la matrícula.

Se podrá formalizar la matrícula en las oficinas del Club hasta el 15/06/2017 y a
partir del 01/09/2017.

Normas de pago
Los gastos de devolución serán abonados por los socios (3€).
Los niños que estén en equipos federados no podrán darse de baja, salvo
motivos muy justificados.

Inscripciones
Para asociarse al Club hay que dirigirse a su oficina, situada junto a la Iglesia del
Colegio, los lunes,miércoles y jueves de 17:15 h a 20:00 h., donde se entregará
la ficha de inscripción y toda la información necesaria sobre la actividad. También
podéis recoger esta ficha en portería.

Para los más pequeños, Educación Infantil,1º y 2º de Primaria, las actividades
comenzarán a partir del mes de octubre.

Internet
En http://www.facebook.com/cdsalesianosalicante el Club tiene su página
donde se publican los eventos, fotos y noticias de los equipos y los deportistas
que participan en ellos.
Pueden comunicarse con el Club a través
administracion@cdsalesianosalicante.es

del

correo

electrónico

NOTA: Los niños de equipos escolares (no federados) que deseen darse de
baja deben comunicarlo en la secretaria del Club antes del día 25 del mes
anterior, siempre y cuando el equipo no compita en los juegos escolares.

