
• Periodo: 1 de Octubre al 31 de Mayo
(Coincidiendo con el  calendario escolar)

• Grupos de 1 Monitor por cada  8-10 Alumnos
• Inscripción al Club Deportivo “A LA PAR”: 55€ al año (pago único a principio de curso).

COORDINADOR:  JOSE ANGEL ALONSO - 91 735 57 90 – joseangel.alonso@alapar.orgMás información e inscripciones

Lunes a Jueves, 14:30 a 17:00 h:
1, 2, 3 ó 4 días por semana

Precio:
• 2 días: Lunes y Miércoles  o Martes y Jueves: 65€ / mes 
• 4 días: Lunes a Jueves: 110€ / mes
• 2 días Fundaland + 2 días Club Deportivo: 110€ / mes (a 

pagar 55€ en el Club Deportivo y 55€ en Fundaland)

~ Puedes elegir entre actividades… ~

Iniciamos nuevo curso, haciéndoos participes de los horarios, deportes y demás aspectos de interés 
de cara a las Escuelas Deportivas 2019-2020. 

Con estas, se pretende potenciar la práctica de actividad físico-deportiva en un horario fuera del 
ámbito educativo-formativo, dando respuesta a una demanda solicitada por los propios deportistas y 

sus familias.

Es obligatorio ser miembro del Club Deportivo “A LA PAR”, ya que los deportistas podrán participar en 
múltiples actividades a lo largo del año y beneficiarse del descuento en el pack de ropa deportiva.

En caso de querer participar en competiciones se incluye la ficha federativa, durante septiembre se 
debe realizar la inscripción y el pago de 55€, sino se cobrarán en el primer pago de Escuelas 

Deportivas.

1, 2 ó 3 días a la semana
Transporte por cuenta propia

a las instalaciones

Precio:
1 día: 30 €/mes

2 días: 60 €/mes
3 días: 90€/mes

Horario Atención Telefónica:   Sept y Junio: 13:30 a 14:30     ~   Octubre a Mayo: Lunes a Jueves de 15:15 a 16:45

Se establecerán distintos paquetes de actividades, y su precio variará en función de las 
escuelas deportivas que realicen dentro o fuera del centro educativo. 

ESCUELAS DEPORTIVAS

Curso  2019- 2020



COORDINADOR:  JOSE ANGEL ALONSO - 91 735 57 90 – joseangel.alonso@alapar.orgMás información e inscripciones

Las escuelas  deportivas se pondrán en funcionamiento siempre y cuando se llegue al mínimo de alumnos.
Las plazas de las escuelas deportivas  se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Pueden apuntarse a cuantas escuelas deportivas quieran siempre que no coincidan en el horario.
Hemos preparado una reunión el 24 de septiembre a las 17:30 horas  con los padres y profesores de 

escuelas deportivas  para contaros como serán las actividades a las que se han inscrito vuestros hijos para el 
curso 2019-2020. 

Horario Atención Telefónica:   Sept y Junio: 13:30 a 14:30     ~   Octubre a Mayo: Lunes a Jueves de 15:15 a 16:45

Todas las actividades tendrán posibilidad de 
inscripción 1, 2, 3 o 4 días, según los días que 
se ofrezca la actividad. 

MODALIDADES:

Iniciación al Atletismo
• Martes y Jueves
• Instalaciones deportivas de colegio

Zumba / Gimnasia Rítmica
• Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
• Instalaciones deportivas de colegio

Mountain Bike (Obligatorio traer o alquilar 
bicicleta, 15€ más al mes con alquiler)
• Martes y Jueves
• Instalaciones deportivas del colegio
• Zonas verdes y carril bici Monte de El Pardo

Tenis / Pádel
• Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
• Club  de  Pádel y Tenis de Fuencarral

Futbol (Fundación Real Madrid)
• Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
• Campo Futbol Hierba Artificial Fundaland

Baloncesto
• Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
• Instalaciones deportivas de colegio

Atletismo (Pista de Atletismo Santa Ana)
• Lunes y Miércoles , 16:45 a 18:00 hs.

Atletismo (Pista de Atletismo Vallehermoso)
• Martes y Jueves , 18:00 a 19:30 hs.

Mountain Bike
• Martes y Jueves , 17:30 a 19:30 hs.
• Sábados , 10:00 a 14:00 hs.
• Instalaciones deportivas de colegio y 

exterior

Marcha Nórdica 
• Martes , 17:45 a 19:30 hs
• Zonas verdes y carril de paseo en los 

alrededores del centro, Monte de El Pardo

Tenis 
• Lunes y Martes , 18:00 hs.  
• Vie , 15:00 hs., Dom , 09:00 o 14:00 hs.
• Club  de  Pádel y Tenis de Fuencarral

Pádel
• Lun, Mar, Mie y Jue 18:00 hs.
• Viernes, 15:00 o 18:00 hs
• Sab, 09:00, 11:00 hs.
• Dom, 09:00 hs.

Natación
• Martes y Jueves , 18:30 a 19:30 hs
• IDM Puente de Vallecas

ESCUELAS DEPORTIVAS

Curso  2019- 2020

* Pádel, Tenis y Minitenis: Club  de  Pádel y Tenis de Fuencarral



              Curso
         2019 - 2020

Inscripción
Escuelas Deportivas

Nombre:
Apellidos:
F. de nacimiento:
Clase:
Alergias/observaciones:
Recogida:

INICIACIÓN ATLETISMO M y J

ZUMBA/ GIMNASIA RÍTMICA L y X M y J

MOUNTAIN BIKE M y J Sab, 10:00

TENIS L y X M y J Lun y Mar, 18:00 Vie, 15:00

PÁDEL L y X M y J Dom, 09:00 Dom, 14:00

FÚTBOL L y X M y J L y X (18:00) M y J (18:00)

BALONCESTO L y X M y J Vie, 15:00 Vie, 18:00

Sab, 09:00 Sab, 11:00

ATLETISMO (Santa Ana) L y X (16:45) Dom, 09:00

ATLETISMO (Vallehermoso) M y J (18:30)

FORMA DE PAGO

* En caso de domiciliación, rogamos rellenen la Orden SEPA adjunta, y nos la entreguen junto con la inscripción.

                 IMPORTANTE EN CASO DE TRANSFERENCIA:

                                 Concepto: "ESCUELAS DEPORTIVAS - NOMBRE DEL ALUMNO" 

                                 Enviar Justificante de transferencia a joseangel.alonso@alapar.org
     *IMPORTANTE:  Rogamos indiquen correctamente el concepto de pago, según instrucciones.

Datos Bancarios

Titular: Club Deportivo "A LA PAR"
Cuenta: B. Santander: IBAN ES30 0049 4338 7827 1003 6522

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR

Otro tlf:

DNI:
C.P.:

FIRMA Y FECHA:

IMPORTANTE

Nombre:

DATOS DEL ALUMNO

EN OTROS HORARIOS / INTALACIONES

ACTIVIDADES A ELEGIR  (Marcar con una 'X')

Transporte público  o

M (17:45)

EN CENTRO EDUCATIVO (14:30 A 17:00)

Le Recogen  o

TRANSFERENCIA   o EFECTIVO    oDOMICILIACIÓN    o

EN OTROS HORARIOS / INSTALACIONES

M y J (18:00)

PADEL

NATACIÓN

* PROTECCIÓN DE DATOS. Marcando con una 'X' la siguiente casilla y firmando el presente documento aceptas la Política de Privacidad del Club Deportivo A LA 

PAR en lo relativo al tratamiento de datos personales. Conjuntamente con la matrícula recibirás un resumen de nuestra Política de Privacidad la cual tienes 

detallada en https://clubalaparnjr.blogspot.com, en la Oficina del Club Deportivo A LA PAR o mediante tu solicitud al correo electrónico 

proteccion.datos@alapar.org. 

E-mail:

Tlf. Móvil:

Apellidos:

  o  Acepto la Política de Privacidad del Club Deportivo Elemental A LA PAR en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal. 

o  Por e-mail                                        o  En mano a tu hijo o tutelado

* Las solicitudes de beca, deberán hacerse a través de Manuel Sánchez Zapata (Trabajador Social) 91 735 57 90 Ext. 722

* Para darse de baja de las actividades es necesario comunicarlo antes del 26 del mes anterior a la baja.

* Existe la posibilidad de combinar 2 actividades de Fundaland con 2 actividades de Club Deportivo.

* En caso de estar interesado en inscribir a algún alumno en el programa de escuelas deportivas, debe enviar la ficha de inscripción antes del 16 

de Septiembre a joseangel.alonso@alapar.org o en el buzón del Club Deportivo.

Dirección:

Como deseo recibir la información:

M y J (19:30)M y J (17:30)
MOUNTAIN BIKE

MARCHA NÓRDICA

TENIS



 
 

C/ del Monasterio de las Huelgas, 15. Madrid 28049  •  Tel.: 91 735 57 90  •  clubdeportivo@alapar.org • 
https://clubalaparnjr.blogspot.com 

 

FINES ADICIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

 

De conformidad con la normativa vigente, se le solicita su consentimiento libre e informado para poder 

utilizar sus datos de carácter personal para finalidades distintas a las propias del servicio que recibe 

por parte del Club Deportivo Elemental A LA PAR. 

 

Puede marcar con una X aquellas acciones adicionales para las que nos de su consentimiento.  

 

Autorización para la captación, grabación y publicación de imágenes: 

 

Don/Doña __________________________________________________________, con DNI 

_________________, como padre/madre o tutor de 

_________________________________________________, autorizo al Club Deportivo Elemental 

A LA PAR para que obtenga y utilice imágenes, y el nombre del menor, relacionadas con la actividad 

del club y sean publicadas en la página web, Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, 

Vimeo, Youtube, etc.), así como en publicaciones de carácter informativo o publicitario del centro, 

siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación 

del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 

3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 

 

Consiento la captación, grabación y publicación de imágenes, conforme a lo expuesto en el 

párrafo anterior.  

 

Utilización de sus datos con fines comerciales: 

 

De cara a poder hacerle llegar las últimas novedades del Club Deportivo Elemental A LA PAR y de la 

Fundación Carmen Pardo-Valcarce, y de las actividades que realizamos en nuestros servicios, se 

podrán utilizar sus datos personales para hacerle llegar información comercial y publicitaria. 

 

Consiento que utilicen mis datos personales para hacerme llegar información comercial relativa 

al Club Deportivo Elemental A LA PAR y a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. 

 

En caso de aportar datos de terceras personas mayores de 14 años, deberá solicitar el consentimiento 

a dichas personas para que el responsable trate dichos datos para las mismas finalidades expresadas 

anteriormente. 

 

En todo caso, usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de datos, limitación de su 

tratamiento o solicitud de portabilidad a otro responsable, así como otros derechos, como se explica 

en nuestra Política de Privacidad que puede consultar en nuestra blog: 

https://clubalaparnjr.blogspot.com o mediante su solicitud al correo electrónico 

proteccion.datos@alapar.org. 

 

 

 

 

        ____________________       __________________________________ 

Fdo.: Padre/Madre/Tutor.     Fdo.: Menor de edad (mayor de 14 años). 

mailto:clubdeportivo@alapar.org
https://clubalaparnjr.blogspot.com/
mailto:proteccion.datos@alapar.org


EspañaPaís:

28049‐MadridCódigo Postal - Población - Provincia:

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL A LA PAR

C/ Monasterio de las Huelgas, 15

Nombre: 

Dirección:

ESG84134394Identificador:

Madrid, aLocalidad, Fecha:

Pago únicoXPago recurrenteTipo de pago:

Swift BIC:

Número de cuenta (IBAN):

EspañaPaís:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent

idad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las

instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los

términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las

ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos

en su entidad financiera.

D EU D O R

Nombre (titulares cuenta de cargo):

Identificador: 

Dirección:

Código Postal - Población - Provincia:

Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA(CORE)
SEPA Direct Debit mandate (CORE)

A C REED O R

Referencia de la orden de domicilicación: ESCUELAS DEPORTIVAS – NJR

c/ Monasterio de las Huelgas, 15 - 28049 Madrid - Teléfono: 91 735 57 90 Fax: 91 735 57 99



 
 

Club Deportivo Elemental A LA PAR ~ G-84134394 

C/ del Monasterio de las Huelgas, 15. Madrid 28049  •  Tel.: 91 735 57 90  •  clubdeportivo@alapar.org • 

https://clubalaparnjr.blogspot.com 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos sobre la Política 

de Privacidad del Club Deportivo Elemental A LA PAR. 
 

 

 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE  Club Deportivo Elemental A LA PAR.  

 

FINALIDAD  La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de las 

actividades y servicios del Club Deportivo Elemental A LA PAR, así 

como la correcta comunicación con los padres o tutores de los menores.  

 

LEGITIMACIÓN  

 

Ejecución del contrato, cumplimiento de una obligación legal y 

consentimiento del interesado.  

 

DESTINATARIOS DE 

CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Empresas de actividades y/o servicios y profesionales involucrados en 

las actividades y/o servicios. 

 

Fuera del anterior supuesto los datos personales no se cederán a 

terceros, salvo obligación legal. 

 

DERECHOS  Acceso, rectificación, supresión de datos, limitación de su tratamiento 

o solicitud de portabilidad a otro responsable, así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional.  

 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en la página siguiente, así como en nuestro blog: 

https://clubalaparnjr.blogspot.com o mediante su solicitud al correo 

electrónico proteccion.datos@alapar.org 

 

http://@alapar.org
https://clubalaparnjr.blog/
mailto:proteccion.datos@alapar.org
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