
 

 

 

Nombre y Apellidos:     

Curso:     

 

 

ACTIVIDAD 
 

HORA 
 

DÍAS 
 

CURSOS INICIO 
 

PRECIO 
 

ALTA 

BALONCESTO  

BENJAMÍN / ALEVÍN 

 
17:15 

lunes y 
miércoles 

 
3º- 4º / 5º- 6º EP 

 
4 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
BALONCESTO INFANTIL / CADETE 

 
17:15 

lunes y 
miércoles 

 
1º- 2º / 3º- 4º ESO 4 OCTUBRE 55 €  

 
FÚTBOL CHUPETINES 

 
13:00 

 
martes y jueves 

 
E. Infantil 5 OCTUBRE 55 €  

FÚTBOL  

PREBENJAMÍN / BENJAMÍN 

 

 
13:00 

 
martes y jueves 

 
1º- 2º / 3º-4º EP 4 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
FÚTBOL ALEVÍN / INFANTIL/ CADETE 

 
17:15 

 
martes y jueves 

5º-6º EP / 1º - 2º ESO 

3º- 4º ESO 
5 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
FÚTBOL JUVENIL 

 
18:15 

 
martes y jueves 

 
BACH 5 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
VOLEIBOL SECUNDARIA 

 
17:15 

lunes y 
miércoles 

 
ESO / Bach 4 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
VOLEIBOL PRIMARIA 

 
17:15 

 
martes y jueves 

3º- 4º / 5º- 6º 
E. Primaria 5 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
JUDO 

 
17:15 

lunes y 
miércoles 

 
3º E. Inf. - EP  4 OCTUBRE 

 
55 € 

 

 
JUDO 

 
17:15 

lunes y 
miércoles 

 
ESO 4 OCTUBRE 

 
55 € 

 

GIMNASIA RÍTMICA 
 

17:15 
 

martes y jueves 
 

E. Primaria 5 OCTUBRE 
 

55 € 
 

 

Entregar en secretaría o por email a secretaria@colegiobristol.es 
 

DATOS DEL JUGADOR 

        NOMBRE: APELLIDOS: 
 

        DNI/NIE/PASAPORTE: NACIONALIDAD: 
 

        FECHA DE NACIMIENTO: DEPORTE: 
 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

 
 

EMAIL: 

Los siguientes datos son obligatorios para los jugadores menores de edad 
 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR/A: 
 

APELLIDOS: DNI/NIE/PASAPORTE: 
 

EMAIL: TELÉFONO: 
 

Mediante la firma del presente documento autoriza a su hijo/a a inscribirse en las actividades deportivas de Colegio 

Bristol y acepta el reglamento interno. 

 
Firmado en.................................a................de................ 20......... 

 

Fdo. Padre / Tutor legal …............…………………........... Fdo. Madre / Tutor legal……………………………………… 

mailto:secretaria@colegiobristol.es


NORMATIVA GENERAL 

 
 La cuota se abonará de forma mensual o anual (márquese la opción deseada):

 

8 mensualidades de 55 € y una de 27,50 €   

 Un solo pago de 450,50 € 



 Todas las actividades requieren un grupo mínimo de 12 participantes para poder dar comienzo (una vez completo un grupo se abrirá una 

lista de espera hasta formar un segundo).

 Se participará en Ligas Municipales. Si algunas de las categorías de fútbol sala / baloncesto participara en liga Federada tendrá un pago 
adicional de 100 €.

 Se deben cumplimentar las hojas Protección de Datos y Consentimiento Informado de participación en Ligas Municipales (desde fútbol 

pre benjamín en adelante, baloncesto y vóleibol), junto con la ficha de inscripción.

 En caso de estar apuntado para un deporte y que no se formara el grupo necesario, el coordinador se pondrá en contacto con ustedes.

 Para inscribirse en algunos deportes los participantes tendrán que realizarse una revisión médica según normativa (informarán los 

coordinadores/entrenadores).

 En el caso de suspensión de algún entrenamiento o clase se recuperará lo antes posible. El coordinador o el entrenador indicarán cómo

y cuándo lo harán. Se intentará que las clases canceladas (por las celebraciones de Navidad, Festivales, Graduaciones, etc..), sean 

recuperadas con anterioridad, esta recuperación se realizará con prolongación del tiempo de la actividad, normalmente en fracciones de 

15 o 30 minutos antes o después del horario normal de la actividad. 

 En caso de suspensión de una clase o entrenamiento los alumnos podrán acudir a estudio dirigido o permanencias sin coste alguno.

 En caso de algún cambio en horarios o cambio de entrenador/profesor serán informados por el coordinador.

 Los alumnos tendrán que llevar la ropa o material necesario para realizar los entrenamientos (los entrenadores o el coordinador 

facilitarán esta información).

 Todos aquellos alumnos que participan en cualquier competición deportiva tendrán que tener el uniforme oficial, que  se podrá adquirir 

en la tienda del Colegio Bristol.

 Los horarios y los lugares donde se realizan los partidos, así como los convocados, se les comunicará el jueves mediante una lista de 

difusión, o en el último día de entrenamiento.

  En el caso de no poder acudir a un partido tendrá que informar al entrenador o al coordinador con 5 días de antelación (salvo causa

de fuerza mayor). 

 Los jugadores solo podrán ser acompañados a los partidos por una persona conviviente mientras continuemos con normativa Covid.

 Rogamos puntualidad a la hora de recoger a los alumnos después de los entrenamientos y partidos.

 Para el buen funcionamiento de los entrenamientos, no se podrá estar presente en las zonas donde se realizan. Recogerán a sus hijos 

en los lugares asignados al finalizar los mismos. Si quieren recoger a algún alumno fuera del horario habitual, se pasará por secretaría 

del Colegio y desde allí le avisarán.

 Aquellos jugadores que sean expulsados de un partido por una falta de respeto hacia cualquiera de las personas que participan en el

mismo, tendrá una sanción a determinar por la directiva y entrenadores. FAIR PLAY 

 Para la participación en cualquier competición es necesario:

 
o Asistencia a los entrenamientos 

o Estar seleccionado y convocado por sus entrenadores 

o Estar al corriente de pago 

 
 Para cualquier duda, pónganse en contacto con:

▪ Alejandro Páramo. 

▪ Secretaría. 
 Cualquier alumno que no cumpla con las normas indicadas por sus entrenadores será apartado del entrenamiento ese día. En caso de 

reiteración en su actitud causará baja inmediata en la actividad que esté realizando, sin compensación económica alguna.

 
 Por razones de organización del centro pueden existir cambios en los horarios de las actividades.

 

CATEGORÍAS AÑO NACIMIENTO 

CHUPETÍN 2016 - 2017 

PREBENJAMÍN 2014 – 2015 

BENJAMÍN 2012– 2013 

ALEVÍN 2010 – 2011 

INFANTIL 2008 – 2009 

CADETE 2006 – 2007 

JUVENIL 2003 -2004 - 2005 

Firma:  Padre / Madre o Tutor: 



PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Nombre del jugador ………………………………………………………………………………… 

 

COLEGIO BRISTOL como Responsable del tratamiento, le informa que, los datos personales y familiares serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD). 

Legitimación y fines del tratamiento: 
 

Legitimación Fines 

Relación contractual con el Centro Gestión escolar 

 
Interés legítimo del Centro 

Comunicaciones por correo electrónico u otros medios 
Gestión administrativa 
Gestión de datos de salud del alumno 

Obligación legal Formación académica y mantenimiento del historial académico 

 

Consentimiento del Interesado 

Servicios externos de salud, orientación psicopedagógica, etc. 
Tratamientos de imágenes y vídeos 
Actividades extra escolares 
Envío de comunicaciones no relacionadas con la actividad del Responsable 

 
Autorizaciones específicas de tratamiento: el alumno mayor de 14 años o sus padres/tutores pueden autorizar o no los tratamientos de 
datos señalando con una "x" en las casillas de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) siguientes: 

 

SÍ NO Autorizo a 

  Mantener un histórico de ex alumnos para envío de comunicaciones 

  Recibir información sobre actividades no relacionadas con la actividad del Responsable 

Comunicación de los datos: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes se necesita el consentimiento del alumno mayor de 14 
años o el de sus padres/tutores. Puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "X" en la casilla correspondiente de SI (doy el 
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento): 

 

SÍ NO Autorizo a publicar datos personales, imágenes y vídeos 

  En actividades internas del Responsable como puede ser plataformas educativas para comunicación con los padres, o 
con fines didácticos, lúdicos o decorativos en murales, calendarios, presentaciones, etc. 

  En medios de comunicación del Responsable: webs, redes sociales, etc. 

  En medios de comunicación externos al Responsable: periódicos, revistas, webs, etc. 

El tratamiento de las imágenes del alumno/a se realizará conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor. Estas imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas a terceros no autorizados. 

Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos información del alumno relativo a alergias, 
intolerancias alimentarias, tratamientos médicos prescritos y/o evaluaciones psicopedagógicas, que requerirán el consentimiento 
expreso del alumno mayor de 14 años o el de sus padres, salvo en caso de urgente necesidad en el que operará el interés vital del 
menor. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento, bien sea por 
obligación legal, por la relación contractual con el Centro o por Interés legítimo y cuando ya no sea necesario para tales fines se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 
Derechos que asisten al Interesado: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.

 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente.

Datos de contacto del Delegado de protección de datos para ejercer sus derechos: protecciondedatos@colegiobristol.es 
 

El padre y madre, o tutor, o el alumno mayor de 14 años, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de los datos, 
de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este documento, por ello autoriza expresamente el tratamiento de estos en los 
términos expuestos. 

Firmado en.................................a................de................ 20......... Fdo. Padre / Tutor legal …............…………………................. 

 
 
 

Fdo. Alumno mayor de 14 años …............…………………..................... Fdo. Madre / Tutor legal …............…………………................. 

mailto:protecciondedatos@colegiobristol.es


 
ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

 
Dirección General de Deporte 

 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA JUEGOS 

DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 
 

Yo,   D./Dña  _ , mayor de edad, con domicilio en 

  _, provisto de D.N.I. nº      _  ; teléfono de contacto  _y 

correo electrónico _   ; en plenas facultades físicas y mentales, 

 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

 
Que conozco y entiendo las medidas tomadas para la prevención del riesgo de contagio por el 

coronavirus COVID-19 en el desarrollo de la actividad, así como los requerimientos físicos y técnicos que 

debo cumplir, estando conforme con las mismas y sometiéndome a cualquiera de las demás condiciones 

que la planificación del programa requiera para este objeto. 

 
Que no tengo síntomas relacionados con el coronavirus COVID-19 ni convivo con personas afectadas por 

el mismo y que me encuentro en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la 

actividad, sin padecer otras enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para el 

desarrollo de la misma. 

 

Que soy consciente de los riesgos que implica, para mí mismo/a y para las personas que conviven 

conmigo, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo, la participación en actividades en centros 

deportivos en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, que asumo bajo mi responsabilidad. 

 

Que no me eximo de mi responsabilidad de atender todas las recomendaciones, obligaciones y 

sugerencias para el cuidado de mí salud, previas y durante la actividad, así como con las medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19, respetándolas para reducir el riesgo 

de la práctica al mínimo posible. 

 
Así, habiendo leído con detalle toda la información proporcionada, DOY MI CONSENTIMIENTO y ACEPTO 

voluntariamente el riesgo que la práctica de la actividad señalada implica, eximiendo, en consecuencia, al 

Ayuntamiento de Madrid de cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir por mi decisión voluntaria de 

inscribirme y/o participar en esta actividad. 

 
 

En Madrid, a  de  _de 2021 

 
 

Fdo.:  _ 



 

 

 

 

    

   

Nombre: ________________________________________________________________________ 

  Apellidos: _______________________________________________________________________ 

  Curso:   ____________________________   email de contacto: ____________________________ 

ACTIVIDAD HORA DÍAS 
 

STARTERS 14:00 lunes y miércoles 2º y 3º E. Primaria 4 OCTUBRE 55 € 
 
 

MOVERS 14:00 martes y jueves 3º y 4º E. Primaria 5 OCTUBRE 55 € 
 
 

FLYERS 13:00 martes y jueves 4º y 5º E. Primaria 5 OCTUBRE 55 € 
 
 

KET 13:00 lunes y miércoles 5º y 6º E. Primaria 4 OCTUBRE 55 € 
 
 

PET 13:00 lunes y miércoles 6º E. Primaría 4 OCTUBRE 55 € 
 
 

FIRST 17:15 
lunes-  miércoles 
martes - jueves 

1º ESO a 2º Bach  4/5 OCTUBRE 55 €  

ADVANCED 17:15 
lunes-  miércoles 
martes - jueves 

2º ESO a 2º Bach  4/5 OCTUBRE 66€  

PROFICIENCY 17:15 lunes y miércoles 2º ESO a 2º Bach 4 OCTUBRE 81 € 
 
 

ALEMAN A1 17:15 lunes 
Primaria y 
Secundaria 

4 OCTUBRE 37 €  

ALEMAN A2 17:15 miércoles 
Primaria y 
Secundaria 

6 OCTUBRE 37 €  

 

 

REFUERZO BACHILLERATO 16:00 martes y jueves Bachillerato 5 OCTUBRE 54 € 
 
 

REFUERZO CIENCIAS 
 (Mat. Fis. Qui.) 

17:15 lunes y miércoles Secundaria 4 OCTUBRE 54 €  

REFUERZO INGLÉS 17:15 martes y jueves Secundaria 5 OCTUBRE 54 € 
 
 

REFUERZO PRIMARIA 17:15 lunes y miércoles 3ª a 6ª E. Primaria 4 OCTUBRE 54 € 
 
 

ESTUDIO DIRIGIDO 17:00  lunes a jueves Secundaria 4 OCTUBRE S.C. 
 
 

 

 

 

NATACIÓN 13:00 miércoles 1º -2º- 3º E Inf. 6 OCTUBRE 72 € 
 

ART ATTACK (en Inglés) 14:00 martes y jueves 2º- 3º E. Infantil 4 OCTUBRE 58 € 
 
 
 

ROBÓTICA   17:15 lunes E. Primaria 4 OCTUBRE 48 € 
 
 
 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 

 

14:15  
(45 minutos) 

lunes y miércoles 2º y 3º Infantil  4 OCTUBRE 75 €  

TEATRO MUSICAL 17:15 lunes y miércoles Primaria y E.S.O.  4 OCTUBRE 55 € 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

R
EF

U
ER

ZO
S 

 



 

PIANO 17:15 a 18:00 lunes y miércoles 
Desde  1º E. 

Primaria 
4 OCTUBRE 75 € 

GUITARRA  ELÉCTRICA 17:15 a 18:00 martes y jueves 
Desde  1º E. 

Primaria 
5 OCTUBRE 75 €  

VIOLÍN 18:00 a 18:45 lunes  
Desde  1º E. 

Primaria 
4 OCTUBRE 75 € 

BATERÍA 18:00 a 18:45 lunes y miércoles 
Desde  2º E. 

Primaria 
4 OCTUBRE 75 € 

CREACIÓN MUSICAL 
ELECTRÓNICA 

17:15 a 18:00 miércoles Secundaria 6 OCTUBRE 75 € 

LENGUAJE MUSICAL  17:15 a 18:00  
Desde  1º E. 

Primaria 
PRÓXIMAMENTE 75 € 

ARMONÍA MODERNA 17:15 a 18:00  Secundaria PRÓXIMAMENTE 75 € 

COMBO  17:15 a 18:00  Secundaria PRÓXIMAMENTE 75 € 

 Todas las actividades requieren un grupo mínimo de participantes (entre 8 y 12) para poder dar comienzo dependiendo de las 
actividades. Es necesario el compromiso de permanencia anual en la actividad. 

 En caso de estar apuntado para una actividad y que no se formara grupo, el coordinador o secretaría del colegio, se pondrá en 
contacto con ustedes para informarles. 

 En las actividades de idiomas se abonará la mensualidad durante ocho meses. Dentro de este coste no están incluidas las 
tasas del examen. Una vez realizado el examen oficial las clases se darán por finalizadas. 

 En las actividades musicales de instrumentos se comprará un libro con un coste de 25€ que se tramitará y abonará con el 
profesor. También podrán examinarse a final del curso del título británico rockschool (wwwwww.rockschoolespana.com). El 
coste de las tasas del examen no está incluido. 

 Todas las altas y/o bajas en actividades tendrán que notificarse en secretaría antes del 25 del mes en curso. 

 En el caso de suspensión de alguna clase se recuperará  lo antes posible. El coordinador o el profesor indicará cómo y cuándo 
lo hará. Se intentará que las clases canceladas (por las celebraciones de Navidad, Festivales, Graduaciones, etc..), sean 
recuperadas con anterioridad. Tal recuperación se realizará con prolongación del tiempo de la actividad, normalmente en 
fracciones de 15 o 30 minutos antes o después de las clases. 

 En caso de suspensión de una clase en el horario de tarde los alumnos podrán acudir a estudio dirigido o permanencias sin 
coste alguno. 

 En caso de algún cambio en horarios o cambio de profesor serán informados. 

 Los alumnos tendrán que llevar la ropa o material necesario para realizar la actividad (el profesor facilitará esta información). 

 Los horarios de las clases musicales pueden sufrir cambios en función de las necesidades, los nuevos horarios serán 
asignados directamente por el profesor en función del nivel o de la disponibilidad. 

 Rogamos puntualidad a la hora de recoger a los alumnos.  

 Para el buen funcionamiento de las actividades los padres/familiares no podrán estar presentes en las zonas de clase. 
Recogerán a sus hijos en los lugares asignados al finalizar la actividad.  Si quieren recoger a algún alumno fuera del horario 
habitual, se pasará por secretaría. 

 Para cualquier duda, pónganse en contacto con: 
o Natación y Art Attack con Secretaría. 
o Marcos Guerrero (inglés)  
o Representante de la empresa Planet Music (Música, Teatro, Baile) Mariam Tlfo. 695.54.09.48 Horario: 09:00 a 14:00 
o Robótica el Profesor de la actividad. 
o Los refuerzos con Secretaría. 

 Cualquier alumno que no cumpla con las normas indicadas por sus profesores será apartado de la clase ese día. En caso de 
reiteración en su actitud causará baja inmediata en la actividad que esté realizando, sin compensación económica alguna. 

 Por razones de organización del centro pueden existir cambios en los horarios de las actividades. 

 

 


