CLUB SAN JOSÉ DOMINICAS
c/ General Bravo, 8 – 35002

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO DEPORTIVO DE LAS PALMAS DE G.C

Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 – 367 – 099

www.colegiosanjosedominicas.com
clubdeportivosanjosedominicas@gmail.com

2019- 2020
CLUB DEPORTIVO
SAN JOSÉ

DOMINICAS

EQUIPO

El Club Dominicas en un servicio que oferta el Colegio
San José Dominicas con la finalidad de despertar y
promover el desarrollo integral de los alumnos/as,

Equipo Iniciación

solidarias con los demás; así como comportamientos
agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades
competitivas, valorando la actuación individual dentro del
colectivo y trabajando en busca de una meta común; y fo-

Martes, Jueves y VierPre-competición nes
16`00 a 18`00
(Liga escolar)

tiva, en pro de una completa armonía y participación en
los mismos.

MATRICULA

CUOTA
MENSUAL

COMIENZO
ENTRENAMIENTO

25 €

40€

Lunes 16 septiembre

25 €

55€

Martes 10 de
septiembre

Lunes 16´30– 19´00
Equipo Base
(Promoción)

Martes y Jueves 16´00
a 18´30
Viernes 16’00 a 18´00

Lunes 2 de septiembre
25 €

60€

Sábados 09´00 a 11´00
Equipo

Lunes y Martes

Perfeccionamien- 17´30 a 19´30
to A
Miércoles 16´30 a
(Base 1 al 4)
19´00

Lunes 2 de septiembre
25 €

60€

Viernes 17´30- 19´30

mentar por medio de los distintos deportes una interdependencia entre los componentes de la Comunidad Educa-

Lunes y Miércoles
16`00 a 17`30

Equipo

apreciando la importancia de los valores básicos que rigen
la vida; establecer relaciones equilibradas, constructivas y

HORARIO

Sábados 10´00 –12´00
Equipo

Lunes, Miércoles y
Perfeccionamien- Viernes17`30 a 20`30
to B
Martes y Jueves 18’00
a
20’30
(Base del 5 al 8
y vía olímpica)

Sábados 10,00 a 13,30

Equipo Exhibición

Martes y Jueves 18’30
a 20’30

Lunes 2 de septiembre
25 €

60€

25 €

40€

Martes 10 septiembre

Para poder matricularse deben previamente realizar una prueba.
La cuota de septiembre para la categoría de iniciación será de 20€

INSCRIPCIÓN EN EL CLUB
Septiembre 2019 - Junio 2020
Para formar parte de cualquier equipo durante el curso deben matricular a los alumnos en la secretaría del Club en las siguientes
fechas y horarios.
EQUIPO

HORARIO

Equipo Iniciación Lunes y Miércoles
16`00 a 17`30
Lunes, miércoles y
Pre– competición Viernes
16´00 a 17´30
(Liga Federada)

MATRICULA
25 €

CUOTA
MENSUAL
40€

Equipo

25€

50€

Lunes, Miércoles y
viernes 17´30 a 19´00
Equipo Base
(Base 1 y 2)

Martes, Jueves y Viernes

COMIENZO
ENTRENAMIENTOS

Renovación y admisión de plazas: está sujeta a criterios deportivos de los entrenadores.

Lunes 16 septiembre

2 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE SEPTIEMBRE. De 10.00 a 13.00 horas

Martes 10 septiebre

Martes 10 de
septiembre
25 €

60 €

16`00 a 18´00
* base 1 sábados de
10´00 a 13´30

Equipo
Perfeccionamiento

Lunes, Miércoles y
Viernes 18`00 a 20`30
Martes y Jueves 18`00
a 20´00

25 €

60 €

Lunes 2 de septiembre

Sábados 10,00 a 13,30

Para poder matricularse deben previamente realizar una prueba.
Si no se completan los grupos serán modificados los horarios de los
mismos.
La cuota de septiembre para la categoría de iniciación será de 20€

A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE el horario será el habitual de Secretaría durante todo el curso, de 16.00 a 19.00 horas.
Para evitar colas y su comodidad pueden enviar al correo electrónico la ficha debidamente cumplimentada, autorizando los cargos
correspondientes en la cuenta consignada en la ficha.
El alta en el club implica el compromiso de pago de toda la temporada, septiembre a junio, no permitiéndose bajas parciales por
asuntos personales. Solo podrán darse de baja en los 2 primeros
meses (septiembre y octubre).
Los alumnos que se inscriban en varias modalidades deportivas
abonarán una sola matricula, debiendo cumplimentar una ficha por
deporte.
Los alumnos externos deben abonar 22 € anual en concepto de
Seguro de accidentes.
Bajo ningún concepto se podrá asistir a los entrenamientos hasta
que no sea formalizada en la secretaría del club la correspondiente inscripción en la actividad.
El descuento para hermanos del colegio es del 20%. No se admite
descuento de hermanos en baloncesto.
Se cargará un importe de 3€ por los gastos derivados de devolución de recibos

NORMATIVA CLUB
De la administración
Los alumnos con cuotas pendientes del curso anterior no podran inscribirse en ninguna actividad hasta la liquidacion de las mismas.
Las cuotas se pasarán en los primeros quince días del mes. El impago de dos cuotas conlleva la baja
en la actividad, cargándose los correspondientes gastos derivados de devolución de recibos.
Cualquier asunto relacionado con la administración del club, (altas, bajas, abono cuotas, cambios de
categorías …) se realizan exclusivamente en la secretaría del club y de forma presencial por el padre,
madre o tutor, no admitiéndose gestiones depositadas en la portería del colegio o a través de los
entrenadores. Las plazas son limitadas, los alumnos del Colegio tienen preferencia para las nuevas
plazas.
SOLO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EN HORARIO COMPLETO
De los equipos
Todos los equipos deben tener un mínimo de 15 alumnos y alumnas inscritos. En caso que no se
alcance este número mínimo no podrá formarse equipo.
De la uniformidad
1.

2.

Todos los miembros del club deben utilizar la uniformidad adecuada reglamentaria según
la modalidad deportiva. Para los partidos - competiciones deben utilizar el equipaje oficial
(chándal completo del colegio y mochila del club)
Para la entrada y salida de TODOS los entrenamientos será obligatorio asistir de las siguientes maneras:

A)

Chándal del colegio San José Dominicas (completo)

B)

Uniformidad del Centro al que pertenecen, para alumnos externos (no ropa de calle)

C)
1.

EQUIPO
Equipo Iniciación

De las licencias federativas
1.

El club realizará las licencias federativas de cada modalidad deportiva de acuerdo al criterio
de los profesionales que se ocupan de cada grupo.

2.

El coste de cada licencia federativa será abonado por los padres de los alumnos/as.
Se consideran como tal las organizadas por otros estamentos deportivos no reflejados en el
apartado anterior: cada deportista deberá abonar todos los gastos que se derivan de la participación, así mismo como la de los entrenadores.

MATRICULA

CUOTA

CUOTA

MENSUAL

SEPTIEMBRE

Martes y Jueves
16`00 a 17`00

25 €

26 €

15€

Equipo Base
A

Martes y Jueves
16´00 a 17´30

25 €

40€

20€

Equipo Base
B

Lunes, Miércoles y
Viernes 16`00 a
17`30

25 €

50 €

20€

25 €

60 €

4 y 5 años

Bermuda y camiseta del club
Todas las equipaciones oficiales serán abonadas por los padres de los alumnos/as, perteneciendo a ellos, y tendrán una validez de dos cursos escolares, excepto para Gimnasia Rítmica,
que tendrá validez de un curso escolar

HORARIO

Equipo
Competición

Lunes, Miércoles y
Viernes 17`30 a
20´00
Martes y Jueves
17`30 a 20´00
Sábados 10,00 a
13,30

Para poder matricularse deben previamente realizar una prueba.

Los entrenamientos comenzarán el lunes 16 de septiembre para todas las categorías exceptuando el equipo de competición que comienza el 26 de agosto.

De las competiciones

EQUIPO

HORARIO

MATRICULA

CUOTA
MENSUAL

1.

Todos los miembros del club tienen la obligación de participar en las exhibiciones y competiciones escolares y federadas en las que las diferentes modalidades deportivas sean inscritas, así como en Jornadas de Puertas Abiertas y Fiestas del Colegio, de acuerdo al criterio de
los profesionales que se ocupan de cada grupo.

2.

Los gastos que se deriven de la participación de los miembros del club en cualquier competición se regirán de acuerdo a los siguiente criterios:

a) Competiciones Oficiales

Equipo Exhibición

Lunes y Miércoles
16`00 a 18`00

25 €

40 €

Se consideran como tal las organizadas por la Federación Insular, Canaria y Española, así como las organizadas por EMDE (competición escolar en la que sólo pueden participar los alumnos/as matriculados en el Colegio).

Equipo Pre-competición

Lunes y Miércoles

25€

60€

Cada deportista deberá abonar todos los gastos que su participación derive; el club
abonará los gastos de los entrenadores responsables.

pequeñas

16´00 a 18´00

b) Competiciones No Oficiales
Se consideran como tal las organizadas por otros estamentos deportivos no reflejados
en el apartado anterior: cada deportista deberá abonar todos los gastos que se derivan
de la participación, así mismo como la de los entrenadores.

Martes y Jueves
16´00 a 17´30
Sábados 10´00 a
12´00

Equipo Pre-competición
Grandes

Martes y Jueves 17´00
a 20´15

Controla tu mente
25 €

60 €

Nutre tu cuerpo

Viernes 16’00 a 18’00

Siente tu fortaleza

Sábados* 10´00 a 13´00

Martes y Jueves
Equipo Pre-competición
Medianas

Toma el riesgo
25 €

60 €

16´00 a 19´30

Cultiva tus hábitos

Sábados* 10´00 a 13´00

Equipo Competición

Alcanza tus metas
Noquea tus miedos

Viernes 16’00 a 18’00

Lunes y Miércoles
17`00 a 20`15

Olvida tus límites

Ignora lo negativo
25 €

60 €

Viernes 18’00 a 20’00
Sábados 10,00 a 13,00

Para poder matricularse deben previamente realizar una prueba.
Los entrenamientos comenzarán el martes 10 de septiembre
Sábados* Se les convocará durante la temporada, de cara a una mejor preparación
para los campeonatos los cuales serán avisando con antelación.

Asumes el reto?

EQUIPO

NIVEL

HORARIO

MATRICULA

CUOTA
MENSUAL

NIVEL

HORARIO

MATRICULA

CUOTA
MENSUAL

Infantil 3 años

Lunes y miércoles 12`00-13’00

25 €

26 €

Infantil 4 años

Martes y Jueves 16`00-17`30

25 €

36 €

Infantil 5 años

Lunes y Miércoles 16’00-17’30

25 €

36 €

Primaria 1º

Lunes y Miércoles 13´00-14´00

25 €

26 €

Equipo

1º a 4º

Pre-benjamín

Primaria

Martes y Viernes
16´00 a 17´00

25€

26€

25€

30€

25€

30€

Benjamín
Mixto
Equipo
Alevín -Infantil
Femenino

5º Prima- Lunes 17´30 a
ria a 2º 18´30
ESO
Martes, Jueves y
Viernes
17´00 a 18´30

Primaria 2º

Primaria 3º a 6º

Martes y jueves de 12´00 -13´00

Martes y Jueves de 13´00 a
14,00

25€

25 €

26€

26 €

Equipo
Cadete - Juvenil
Femenino

3º ESO
en adelante

Lunes 18´30 a
20´15
Martes, Jueves y
Viernes
18´30 a 20´15

Comienzo de la actividad el lunes 16 de septiembre
Cuota septiembre 15€.
Para los alumnos de 3 años comenzara la actividad el 1 de Octubre

Los entrenamientos comenzarán el lunes 16 de septiembre. La cuota de
dicho mes es de 15€
Las jugadoras Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil deberán federarse obligatoriamente, así como tienen la obligación de asistir a los partidos a los que
estén convocadas.

EQUIPO

NIVEL

HORARIO

MATRICULA

CUOTA
MENSUAL

Equipo

4 y 5 años

Viernes 12’00 a
13’00

25€

16€

1º y 2º Primaria Martes y Jueves
16`00 a 17`05

25 €

30 €

3º y 4º Primaria Lunes y Miércoles 16`00 a
17`05

25 €

30 €

5º y 6º Primaria Martes y Jueves
17`05 a 18´10

25 €

Escuelita
Equipo
Baby Basket
Equipo
Pre benjamín
Equipo
Minibasket
Equipo Infantil
y Precadete

30 €

NIVEL

Federados a partir de 1º de
Primaria hasta 4º ESO

HORARIO

Miércoles y Jueves de
17`00 a 18`00
Viernes 16:00 a 17¨00

MATRICULA

25 €

CUOTA

30 €

MENSUAL
ESO

Lunes y Miércoles 17`05 a
18´10

25 €

30 €

Comienzo del equipo el lunes 16 de septiembre
Comienzo de los entrenamientos el lunes 16 de septiembre
Cuota de septiembre escuelita 10€ resto de categorías 15€
Si algún grupo no cumple con un mínimo de participantes serán reajustados en otro
grupo

Cuota septiembre 15€

EQUIPO

NIVEL

Equipo

1º y 2º

Pre-benjamín

Primaria

Equipo

3º y 4º

Benjamín

Primaria

HORARIO

MATRICULA

Lunes y Miércoles
16`00 a 17`30

25 €

Martes y Jueves
16`00 a 17`30

25 €

CUOTA
MENSUAL
30 €
40 €

5º

Alevín A

Primaria

Cancha
alta

Equipo

Loyola

Cadete

Cancha
Baja

Sábados partidos
Equipo

25 €

40 €

Loyola

Viernes de 15’30 a
16’30

Equipo

6º

Alevín B

Primaria

NIVEL

HORARIO

Martes y Jueves
3º y 4º ESO 17`30 a 19`00
Viernes de 17’00 a
18’00
Martes y Jueves

Equipo

MATRICULA

CUOTA
MENSUAL

25 €

40 €

LUGAR
Loyola
Cancha
baja

25€

40€

Loyola

25 €

40 €

Loyola

Bachillerato

25€

40€

25€

20€

19´00 a 20´30

Juvenil

Equipo Femenino

Sábados partidos
Lunes y Miércoles
17´30 a 19´00

EQUIPO

Sábados partidos

Viernes de 15’00 a
16´00
Lunes y Miércoles
16`00 a 17`30

LUGAR

6º primaria a Miércoles
4º ESO
17´30 a 19´30

Cancha
alta

Viernes de 16´30 a
17´30
Sábados partidos

Equipo
Infantil

Martes y Jueves
1º y 2º ESO 17`30 a 19`00
Viernes de 17’30 a
18´30

Los entrenamientos comenzarán el martes 10 de septiembre.
Si no se completan los grupos serán modificados los horarios o suprimido
el mismo

