
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAESCOLARES 

DEPORTIVAS CURSO 2022-23 
 

 

 
 
 
 

 
 



 Estimadas familias: 

 

 Nos ponemos en contacto con vosotros para ofrecer las ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EXTRAESCOLARES, este año volvemos a la jornada partida, os pedimos paciencia, ya que es 
empezar de cero, y al no conocer números de alumnos que eligen  jornada de mediodía o de 
tarde todo es algo más complicado, ya que a la vez hay que compaginar horarios de clases y 
horarios de entrenadores. El cuadro que ofrecemos puede variar en función de número de 
inscripciones, tratando variarlo lo menos posible. Como principal novedad los vestuarios 
podrán utilizarse entresemana, 

 

 En principio desaparece todo el Protocolo COVID, aunque desde el club pedimos 
sigamos siendo prudentes en caso de síntomas o enfermedad. 

 

 

 

La cuota de la actividad será de 275 euros, siendo superajustada, debiendo realizar los 
pagos de la siguiente forma: 

 

1- Momentos de la inscripción. 175 euros (75 euros de matrícula y 25de los meses de 
Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero) 

2- Primera quincena de Febrero.100 euros(correspondiente a los meses de Febrero, 
Marzo, abril y Mayo) 

 

 

A pesar de la subida de la actividad, con de los precios de las actividades el precio está muy 
ajustado, por lo que si alguien tiene posibilidad de colaborar económicamente con el Club, o 
conoce alguna empresa que lo pueda hacer a modo de patrocinio por pequeña que sea la 
cantidad agradeceríamos contactara con Javier Ros(630792443), para ver posibilidades y 
explicar condiciones, ya que existen unas ventajas fiscales para  aquellas empresas  que 
patrocinan  clubes deportivos, y cualquier ayuda que recibamos será bienvenida por pequeña 
que sea. 

 
  



 Cada ingreso debe hacerse en uno d estos dos números de cuenta. 

 
• ES09 2100 5392 01 2100646200 de LA CAIXA, o bien 

• ES67 3008 0145 25 2698189129 de la CAJARURAL. 
 

Y os pedimos por favor: 

1- Ser puntuales  con el pago 
2-  Poner nombre deportista y fecha de nacimiento 
3- Mandar justificante de pago a inscripcionescdliceomonjardin@gmail.com, SEÑALANDO 

ENE LA SUNTO EL NOMBRE DEL DEPORTISTA 
 

 

 

 En principio las actividades empezarán el 1 de Octubre, aunque existe la posibilidad en 
función de las circunstancias que algunas se adelanten una semana empezando la última 
semana de Septiembre. Os lo comunicaremos si así fuera. Os pedimos por favor tengáis en 
cuenta las circunstancias, colaboración y paciencia, como la habéis tenido hasta ahora, pero 
este curso más que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inscripciones deportivas 
  

mailto:inscripcionescdliceomonjardin@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1uHlZJhjPIDnlsWthDIlSMEW6SKf4d6If6_Q8yzJyn3o/edit


Los horarios y actividades que ofertamos son las siguientes. 

E.SO Y BACHILLER 

COLEGIO LICEO MONJARDÍN 

CURSO ACTIVIDAD DIA HORARI

O 

HORA 

RECOGI

DA 

1º ESO F-11 DEPENEDE GRUPO 

 

  

2º ESO F11 LUNES-JUEVES 

LEZKAIRU 

16:00 17:15 H 

1º-2º E.S.O F11-FEMENINO DEPENDE GRUPO   

3ºESO(Si hay 

plazas) 

F11 MIERCOLES 19:30 

VIERNES 17:15 

  

1º E.S.O BALONCESTO 

FEMENINO 

DEPENDE GRUPO   

2º E.S.O BALONCESTO 

FEMENINO 

DEPENDE GRUPO   

1º E.S.O BALONCESTO 

MASCULINO 

DEPENDE GRUPO   

2º E.S.O BALONCESTO 

MASCULINO 

DEPENDE GRUPO   

3º- 4º E.S.O BALONCESTO 

FEMENINO 

DEPENDE GRUPO   

3º- 4º E.S.O BALONCESTO 

MASCULINO 

DEPENDE GRUPO   

1º-2º 

BACHILLER 

BALONCESTO 

FEMENINO 

DEPENDE GRUPO   

1º-2º 

BACHILLER 

BALONCESTO 

MASC 

LUNES-JUEVES 19:30 H  

 


