
CURSO 2018-2019           
EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR CLUBES 

                                   
                                    
Cumplimentar y depositar en el BUZON DEL AMPA o enviar al correo 

ampasancris@gmail.com hasta el 18 de Septiembre 
 

Nombre 
 

Apellidos 
 

Curso y letra de grupo  

Domicilio 
 

FECHA NACIMIENTO 

Teléfonos móvil/fijo Socio AMPA 
(SI/NO) 

Correo/s electrónico/s 
 
¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo indicar cuál. 
 
 
Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc. 
 
 

Los datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, 
cuyo responsable y titular es AMPA San Cristóbal. Para ejercer derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero,se debe enviar 
un correo a ampasancris@gmail.com. 

 

OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2018-2019: 

Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION: 

ACTIVIDAD DIAS HORARIO GRUPOS INSCRIPCION 

Hockey infantil L 16.00 – 17.30 3º Infantil y 1º y 2º Prim  

Hockey Primaria M 16.00 – 17.30 3º a 6º Primaria  

Baloncesto X 16.00 – 17.30 3º a 6º Primaria  

Parkour  J 16.00 – 17.30 4º, 5º y 6º Primaria  

Hockey infantil V 16.00 – 17.30 3º Infantil y 1º y 2º Prim  

 

Las edades de los grupos  y los días pueden modificarse en función del número 
de inscripciones 

Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de inscritos para realizarse 
Para inscribirse en extraescolares es necesario ser socio del AMPA 

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES: 22 € al mes (Baloncesto 25 € al mes) 
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