
- Las clases comenzarán el 1 de octubre. 

- Los recibos se cobrarán mediante domiciliación bancaria o transferencia. En caso de abonar 

en transferencia se deberá mandar el justificante bancario por correo cada mes. 

- Las bajas deberán ser comunicadas por correo electrónico ( baildeport@gmail.com)  La 

empresa no se hará responsable de los gastos ocasionados por bajas comunicadas por 
otras vías. 

- La hoja de inscripción se debe de enviar por e-mail escaneada (no se podrá enviar por  
WhatsApp ni dejarla en secretaría). Las hojas mandadas por otras vías no serán 

contempladas y la empresa no se responsabilizará de los datos personales que 
aparezcan en esta. 

- Las plazas de cada actividad serán limitadas y serán otorgadas por orden de llegada al 
correo. 

- No se formarán grupos con menos de 10 alumnos y si durante el curso algún grupo 
quedara reducido por debajo de 10, se eliminaría el mismo. 

- El coste de la devolución de un recibo será de 3 euros. 

- Los alumnos que no hayan rellenado y entregado la hoja de inscripción no podrán realizar 

la actividad  

- La inscripción de los alumnos que no hayan estado matriculados durante el mes de marzo 

del curso anterior tendrá un coste de 8€ en concepto de matrícula que no se volverá a 
pagar sino causa baja. 

Dirección de correo electrónico: baildeport@gmail.com 
Teléfono: 650169415 (Cristina) 637339284 (Javier) 
Web: http://www.baildeport.org/
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PROTOCOLO:  
- Todas las actividades se realizarán con distancia de seguridad de los alumnos de 2 metros 
-  En las actividades se llevará siempre puesta la mascarilla (alumnos y monitor) 
- Los grupos tendrán aforo máximo por lo que las plazas serán limitadas.  
- Se reducirá el material,  no usándose en el comienzo de las actividades y tratando de ir 

introduciéndolo paulatinamente acorde a la evolución de la pandemia.  
- En el caso de traer material cada alumno traerá lo que vaya a utilizar y no se podrá 

compartir. El tipo de material que se podrá traer: bandas elásticas, cuerda de saltar, patines, 
protecciones de seguridad para patinar y esterilla fina enrollada.  

- El material se desinfectará antes y después de la clase.  
- Se tendrán que lavar las manos antes de empezar las actividades y al terminar.  
- Los alumnos deberán llevar un kit con su material obligatorio: Spray desinfectante, gel 

hidroalcohólico, un trapo, una toalla para secarse el sudor, pañuelos desechables, zapatillas 
deportivas, botella de agua.  

- Las salidas se harán de forma escalonada para evitar aglomeraciones.  
- Los monitores llevarán a los alumnos a la salida evitando que los padres entren al centro. 
- No se podrá compartir botella de agua ni utilizar las fuentes.  
- En caso de lluvia no se realizarán actividades extraescolares y se avisará a los padres con 

antelación para que vengan a recogerlos. En caso de no poder avisar, el monitor se 
esperará con ellos hasta la llegada de sus padres o tutores.  

- Todos los alumnos deberán firmar una declaración responsable. 
- Se realizará un control de asistencia diario para poder tener un seguimiento en caso de ser 

necesario y no se podrá realizar clases de prueba.  
- Todos los ejercicios y dinámicas de la clase serán sin contacto y de forma individual.  

ACTIVIDADES OFERTADAS: 

• Multideporte: En esta actividad los alumnos realizarán diversos ejercicios enfocados 
a la preparación física de forma individual. 

• Gimnasia: Modalidad mixta, de carácter general donde trabajarán: saltos, fuerza, 
acrobacias, flexibilidad y coreografía gimnástica.  

• Patinaje: En esta actividad los alumnos, acorde a su nivel, aprenderán a patinar y 
perfeccionarán su técnica. Para los alumnos más avanzados se les podrá enseñar 
nuevas técnicas más complejas y modalidades de patinaje diferentes. Los alumnos 
traerán de casa todas las protecciones y sus propios patines y durante la clase no se 
utilizará ningún tipo de material común.  

• Baile: Durante esta clase los alumnos aprenderán diversas coreografías de varios 
estilos de bailes y músicas. 

• Voley: Actividad física de vóleibol donde se perfeccionará la técnica de forma 
individual.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
COVID-19



3º Y 4º PRIMARIA 

Multideporte (lunes y miércoles 
17:00-18:00)  

Gimnasia (lunes y miércoles 
17:00-18:05) 

Gimnasia (martes y jueves 
17:00-18:05) 

Patinaje (martes y jueves 17:00-18:10) 

Voley (martes y jueves 17:00-18:30) 

Baile (viernes 17:00-18:00)

5º y 6º PRIMARIA 

Gimnasia (lunes y miércoles 
17:00-18:10)  

Patinaje (lunes y miércoles 
17:00-18:15) 

Multideporte (martes y jueves 
17:00-18:00) 

Voley (martes y jueves 17:00-18:35) 

Gimnasia (viernes 17:00-18:05)

1º y 2º ESO 

Gimnasia (lunes y miércoles 
17:00-18:20) 

Voley (martes y jueves 17:00-18:40)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PUREZA DE MARÍA CID 
CURSO 2020-2021

PRECIOS MENSUALES:  
1h a la semana: 18€ 
2 h a la semana: 28€ 

VOLEY:  
1 día a la semana 19€ 
2 días a la semana: 30€ 

MATRÍCULA: 8€ (los alumnos que 
estaban inscritos a alguna actividad 
en el mes de marzo de 2020 no 
tendrán que abonarla)



INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES PUREZA DE MARÍA - CID

Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Fecha de nacimiento:__________________ Edad: _________ DNI/SIP* ____________
Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor:
_____________________________________________
_____________________________________________
Teléfonos de contacto: 1º______________________ 2º______________________
Correo electrónico: ______________________

Forma de pago
      RECIBO BANCARIO: 
Titular de la cuenta __________________________________________
IBAN: ES _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
 
       TRANSFERENCIA
DATOS BANCARIOS: 
Titular: Baildeport SL
Número de cuenta: 
El justificante bancario deberá ser enviado al correo electrónico baildeport@gmail.com

Autorización fotos
Don/Doña ________________________________________con DNI ____________________
como padre/madre o tutor del menor ________________________________________________

SÍ, Autorizo a BAILDEPORT SL a un uso pedagógico y comercial de las imágenes y videos 
realizados en servicios contratados con nuestra empresa y a publicarlas en (marcar redes 
autorizadas):
Pagina web de BAILDEPORT 
Instagram de BAILDEPORT
Facebook de BAILDEPORT 

Firma padre/madre/tutor y fecha ______________________________

Autorización participación (obligatorio)
Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________
como padre/madre o tutor del menor ______________________________________________________

SÍ, autorizo a mi hijo a participar en las actividades marcadas en la hoja anterior organizadas por 
Baildeport y confirmo que mi hijo está en plenas condiciones físicas para realizar actividades 
deportivas
Autorizo a que los datos de mi hijos sean tratados con la finalidad de realizar la inscripción en el 
fichero de la empresa y la facturación de los servicios. Podrá revocar/eliminar estos datos enviando 
un mail a baildeport@gmail.com

Firma padre/madre/tutor y fecha ______________________________

Identidad: BAILDEPORT SL - NIF: B98295579 Dir. postal: CALLE MELISSA 45 3 2O Tel.fono: 650169415 baildeport@gmail.com
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y/o realizar la facturación del mismo. Los
datos proporcionados se conservar.n mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
BAILDEPORT SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

ES68 3159 0052 3226 7701 9529
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Declaración responsable de normas de uso y consentimiento a menores para 
participar en las actividades organizadas por Baildeport SL. 
 
Don/Doña _________________________ con DNI _____________ actuando en nombre 
propio como tutor del interesado (menor de edad) ________________________________con 
DNI ______________ 

Mediante este documento, como tutor legal de la deportista menor de edad, declaro que he 
sido debidamente informado que la decisión de matricular a mi hijo en actividades 
extraescolares con el fin de realizar las actividades previstas para la realización deportiva del 
alumno, es fruto de una decisión personal y conjunta, en la que hemos podido valorar 
conscientemente los beneficios y efectos de la actividad, junto a los riesgos para la salud que 
comporta la actual situación de pandemia. 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o convivir con grupo 
de riesgo 

       Declaro que la persona interesada pertenece a un grupo de riesgo y que cuenta con la 
autorización del equipo autorizado para poder participar en las actividades. (marcar solo si 
procede) 

      Declaro que la persona interesada conoce las medidas extras de protección e higiene  

Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de ausencia  

      Me comprometo a tomar diariamente la temperatura al/la participante, revisar sus 
síntomas y en caso de tener síntomas compatibles con el COVID-19 el participante no acudirá 
a la actividad notificándolo siempre a la empresa(a través del móvil u otro medio) 

       Manifiesto que el alumno no ha estado en contacto con personas infectadas en los 
últimos 14 días, no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor, no 
olfato, ni ser persona perteneciente a colectivos de riesgo. 
 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la 
organización sobre la adaptación a la actividad por la COVID-19 

      He leído y acepto los compromisos contenidos en este documento y recomendaciones de 
la entidad y Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por covid-19, y soy consciente de 
las medidas que se deben adoptar para reducir la probabilidad de transmisión y propagación. 
 
Consentimiento informado sobre COVID-19 

      Declaro que después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en 
los documentos anteriores, soy conocedor de las medidas que implica para el participante y 
las personas que conviven con él/ella, la participación del interesado en las actividades 
anteriormente expuestas y ,asumo bajo mi propia responsabilidad, ateniendo que la entidad 
promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.  

       Declaro que he sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si 
contraigo la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que 
podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás. 
 
 
  

En __________________ a __ de ____________ de _______ FIRMA: 

 


