Si quiere realizar alguna consulta relacionada con las inscripciones envíe un correo electrónico a inscripciones@cdcolegioleonxiii.com .

ANEXO – INSCRIPCIONES TEMPORADA 2019-20
El Club Deportivo Colegio León XIII les informa, sin perjuicio de posteriores
modificaciones, de los precios para la temporada 2019-20.

INSCRIPCIÓN
Disciplinas deportivas

Importe

Aikido

15 €

Multideporte

15 €

Disciplina deportiva

Importe sin liga de pádel

Importe con liga de pádel

Pádel

15 €

25 €

Disciplinas deportivas
de equipo

Importe por cada inscripción en
competición FERE o Federación
(modalidad concentración)

Importe por cada inscripción en
competición FERE o Federación
(modalidad liga)

Baloncesto

25 €

35 €

Fútbol Sala

25 €

35 €

Voleibol

25 €

35 €

Nota: la inscripción incluye seguro de accidente y de responsabilidad civil.

CUOTA MENSUAL
Disciplina deportiva

Importe

Aikido

26 €

Baloncesto

26 € (*)

Fútbol Sala

26 € (*)

Multideporte

26 €

Pádel
- Grupos de máximo 12.
- Pistas de alta calidad: Club Deportivo León 13.
- En su caso, Liga de Pádel (sábados por la mañana).
- En su caso, Torneos externos.
Voleibol

36 €

26 € (*)

Descuento de 2,00 € al inscribirse en 2 disciplinas deportivas
Descuento del 15% a familias con 3 o más hij@s inscritos
Descuento del 30% a hij@s de personal del Colegio León XIII
Descuento del 10% a hij@s de miembros activos de la Junta Directiva del Club Deportivo
Nota: descuentos aprobados en Asamblea General Ordinaria de fecha 19/01/2019

(*) : en caso de entrenamientos de 3 horas/semana o más la cuota mensual será de 31,00 € .
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INDUMENTARIA OFICIAL DEL CLUB
Artículos de nuestra tienda oficial on-line







Camiseta de juego negra y naranja
Pantalón corto de juego
Baloncesto, fútbol sala (disponible también
camiseta de portero) y voleibol.
Chaqueta de chándal
Pantalón largo de chándal
Polo negro pádel.
Mochila deportiva negra (muy amplia)

Prendas de máxima calidad con sublimación textil

https://www.cdcolegioleonxiii.com/tienda

SI MI HIJO NO DISPONE DE INDUMENTARIA DEL CLUB DEPORTIVO, ¿ES OBLIGATORIO
ADQUIRIRLA?
- Si su hijo cursa E. Primaria o superior y está inscrito en las
disciplinas de Baloncesto, Fútbol Sala y/o Voleibol es obligatorio
adquirir la equipación de juego y el chándal del Club. Los niños y
niñas de E. Infantil que estén inscritos en Baloncesto y/o Fútbol
Sala en categoría Baby están excluidos.
- En la disciplina de Aikido es obligatorio en todas las edades
adquirir el kimono del Club.
- En la disciplina de Pádel será opcional la compra del polo del
Club. Se recomienda adquirirlo si su hijo es convocado para
disputar torneos externos.
- En la disciplina de Multideporte no es obligatorio adquirir ninguna
indumentaria oficial del Club.
- La adquisición de la equipación y el chándal oficial del Club
Deportivo se podrá realizar a través de nuestra tienda on-line
(acceder al apartado Tienda de nuestra página Web).

¿EN QUÉ FECHAS SE REALIZAN LOS COBROS?
- En el mes de octubre se cobra la inscripción por cada una de las
disciplinas en las que se ha inscrito. El precio de la inscripción va
en función de la disciplina deportiva, categoría, y en su caso,
http://www.cdcolegioleonxiii.com
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competición dónde se inscriba al jugador/a. Si ha entrenado en el
mes de septiembre también se le pasará la cuota mensual que
corresponda.
- El cobro de la cuota mensual por cada disciplina en las que se ha
inscrito es a mes vencido, comenzando su cobro al mes siguiente
de comenzar los entrenamientos. Si comienza en octubre se le
pasará en noviembre. Esta cuota mensual irá en función de la
disciplina deportiva elegida y del número de horas oficiales de
entreno por semana.
- Si tiene alguna otra duda sobre las fechas de cobro, envíe un
correo electrónico a tesoreria@cdcolegioleonxiii.com .

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
o E. Infantil y E. Primaria: dos días por semana en horario escolar. (*)
CICLO
E. Infantil
E. Primaria (1º y 2º)
E. Primaria (3º a 6º)

12:45 a 13:45
COMEDOR
COMEDOR
CLUB DEPORTIVO

13:45 a 14:45
CLUB DEPORTIVO
CLUB DEPORTIVO
COMEDOR

14:45 a 15:30
CLASE
EXTRAESCOLARES
EXTRAESCOLARES

(*) En su caso, y siempre en deportes de equipo, podría haber uno o más
entrenamientos fuera del horario escolar.
o E. Secundaria y Bachillerato: por la tarde y fuera del horario escolar.
Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones.
Los horarios se publicarán en la Web antes del 1 de octubre.

¿ES COMPATIBLE CAMBRIDGE AL MEDIODÍA O POR LA TARDE CON EL CLUB DEPORTIVO?
- Es totalmente compatible. Los entrenamientos de Baloncesto,
Fútbol Sala y Voleibol son en días contrarios en los que se imparten
clases de Cambridge al mediodía o por la tarde. En las disciplinas
de Aikido y Pádel hay grupos los 4 días de la semana, por lo que
siempre existirá un grupo que no coincida con las clases de
Cambridge. En caso de recibir clases de Cambridge al mediodía y
estar en dos disciplinas deportivas coincidentes, se entrenaría un
día en cada disciplina.
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OTRAS CONSIDERACIONES
o

El Club Deportivo se reserva el derecho a formar los grupos o equipos según su
criterio. Los equipos tendrán que estar formados por un mínimo de 8 jugadores.

o

La inscripción en Pádel, tras finalizar el periodo oficial de inscripción, no es
directa, siendo efectiva si hay huecos en los grupos existentes. En caso de no
existir plazas disponibles se formarán listas de espera según el nivel de juego.

o

El Club Deportivo podrá modificar el precio de la cuota mensual y/o de la
indumentaria, por decisión propia o por motivos ajenos al Club.

o

La inscripción al Club Deportivo autoriza la orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA a la cuenta IBAN que ha facilitado.

o

En caso de tener deudas con el Club Deportivo en temporadas anteriores, la
inscripción no tendrá ninguna validez.

o En situaciones de lesiones que imposibiliten el entrenamiento en periodos
iguales o superiores a dos semanas, se contemplará la devolución de la parte
proporcional de la cuota mensual. En ningún caso se aplicará ésta devolución a
situaciones de enfermedad o por cualquier otro motivo. Y para ello será siempre
necesario la presentación de Informe Médico pertinente que incluya una breve
descripción de la lesión y periodo de convalecencia.
o

Si se produce un cambio de disciplina, salvo si ésta se produce durante el
primer mes de entrenamiento, será necesario abonar de nuevo la CUOTA DE
INSCRIPCIÓN.

o

La inscripción de su hijo/a en el Club Deportivo Colegio León XIII conlleva, la
AUTORIZACIÓN EXPRESA a dicho Club para:

o

o

Publicar en su página web http://www.cdcolegioleonxiii.com, en su canal
youtube https://www.youtube.com/channel/UCHkcap64kJ63Ux6VUupSOGg, en su
cuenta twitter @CD_C_LeonXIII u otro medio de comunicación; las fotos o
vídeos que considere oportunos, en las que aparezca su hijo/a, siempre
relacionadas con la actividades deportivas que se realicen.

o

Realizar en su caso una foto carné de su hijo/a para la formalización de
licencias de equipo.

o

Incluir los correos electrónicos aportados en la inscripción, en las listas
de suscripción que el Club estime oportuno, y siempre relacionadas con
las disciplinas deportivas elegidas y su pertenencia al Club.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados en la inscripción
telemática quedarán incorporados en un fichero automatizado propiedad de CLUB DEPORTIVO COLEGIO LEÓN
XIII y se recogerán a través de los mecanismos correspondientes. Los datos de carácter personal serán
tratados adecuadamente conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros. Los datos de carácter personal sólo podrán
http://www.cdcolegioleonxiii.com
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ser cedidos, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con
el previo consentimiento del afectado. Al realizar la inscripción presta su conformidad a cualquier cesión de
dichos datos que pueda ser realizada entre el CLUB DEPORTIVO COLEGIO LEÓN XIII y las entidades federativas
o empresas aseguradoras. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley
15/1999 ante CLUB DEPORTIVO COLEGIO LEÓN XIII como responsables del fichero. Los derechos mencionados
los puede ejercitar vía email a secretaria@cdcolegioleonxiii.com o por carta a CLUB DEPORTIVO COLEGIO
LEÓN XIII, Calle Fernández Shaw, 88 29017, Málaga (Pedregalejo Alto). El CLUB DEPORTIVO COLEGIO LEÓN XIII
es consciente de la importancia de garantizar el derecho a la intimidad y protección de datos de los Usuarios
y, en este sentido, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en cumplimiento de la
normativa nacional aplicable en materia de protección de datos.

o

Con la aceptación de este Anexo, al realizar la inscripción telemática, está
confirmando que ha leído y acepta todos sus términos.

PREGUNTAS FRECUENTES
Le recomendamos que consulte las Preguntas Frecuentes de nuestra web para
resolver todas sus dudas.
http://www.cdcolegioleonxiii.com/preguntas-frecuentes

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/AS
A mediados de octubre se convocará una ASAMBLEA GENERAL ordinaria de
socios/as para explicar el proyecto deportivo de esta Junta Directiva para el
curso escolar 2019-20
Se ruega que en la medida de lo posible hagan un esfuerzo por asistir.
Muchas gracias.
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