
            

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
1. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán rellenando la solicitud de inscripción 

y los datos bancarios. Estas se podrán retirar de la Secretaría del Club (en el Pabellón 

Polideportivo) o de la Secretaría del Colegio, y entregándola en la misma o por correo 

electrónico (club@colegioinfantes.com), acompañada del justificante de pago de la 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN y el PRIMER BIMESTRE en la cuenta de LIBERBANK 

ES20 2048 3062 03 3400010691, haciendo constar en el concepto el nombre del alumno 

y las actividades en las que se inscribe.  

 

2. FAMILIA NUMEROSA: Los alumnos matriculados en el colegio que sean Familia 

Numerosa tienen un descuento de 2 euros mensuales por actividad. Con la inscripción es 

necesaria la presentación de fotocopia (sin recortar) del carnet de familia numerosa 

vigente.  

 

3. DESCUENTOS: Todos los alumnos/as que se inscriban en 2 o más actividades del Club 

Deportivo Infantes tendrán un descuento de 4 euros/mes a partir de la segunda actividad, 

excepto en el Servicio de Matinal, Servicio de Recogida. Escuela de Idiomas Lola Alberca, 

Taller de Robótica, Aloha Aritmetic y Kitsune.  

 

4. SERVICIO DE RECOGIDA: De manera gratuita, el club ofrece de 15.30h a 15.45h y 

servicio gratuito de recogida de alumnos hasta la llegada de la actividad.  

 

5. CUOTAS: Las cuotas fijadas para el curso 2021-2022 se cobrarán en tres pagos que cubren 

un bimestre (octubre-noviembre) y dos trimestres (diciembre-enero-febrero y marzo-abril-

mayo), con una única cuota de inscripción de 15 € por familia (excepto Escuela de Idiomas, 

taller de Robótica, Aloha Aritmetic y Kitsune)  

 

6. BAJA EN ACTIVIDAD: Para darse de baja en una actividad es imprescindible notificarlo 

POR ESCRITO o por CORREO ELECTRONICO antes del 27 del mes. La devolución 

de los recibos bancarios supone la BAJA inmediata de la actividad en la que estén inscritos. 

Una vez iniciado el periodo que cubre la cuota, la BAJA en una actividad NO supone el 

REINTEGRO de ninguna parte de la misma.  

 



7. Las actividades se iniciarán el 1 de octubre, en el día de la semana correspondiente 

para cada actividad.  

 

 

8. La realización de las actividades queda sujeta a la existencia de un número mínimo de 

alumnos en la fecha de inicio de las mismas y en función de las características de cada 

actividad. Si no se realiza una actividad, la cuota abonada se les devolverá por trasferencia 

a la cuenta que indiquen en la solicitud. También, si alguien desea proponer cualquier 

otra actividad, se estudiaría la viabilidad de su realización.  

 

9. El club se reserva el derecho de suspender una actividad por falta de alumnos mínimos.  

 

10. En las actividades en las que se necesite equipación, los gastos de la misma correrán por 

parte del alumno/a.  

 

11. El club no queda obligado a que los participantes compitan, pero sí se compromete a 

participar en organizaciones o concentraciones deportivas según la modalidad.  

 

12. El Club Deportivo Infantes se rige por el Calendario Escolar y se reserva el derecho de 

trasladar, cerrar las instalaciones o suspender las clases por necesidad del Colegio o por 

otros eventos.  

 

13. Rogamos el cumplimiento de normas de uso de instalaciones.  

 

Lo que pretende el CLUB DEPORTIVO INFANTES es que los chicos/as aprendan y se 

diviertan con sus compañeros. Independientemente de los resultados que se puedan 

conseguir. 

  

AVISO: El acceso al pabellón polideportivo se realizará obligatoriamente por las puertas de 

acceso de las pistas rojas y por la puerta situada en la C/ Luxemburgo.  

Os rogamos rellenéis todos los datos de las solicitudes y las entreguéis en la secretaria del 

Colegio o en el correo electrónico club@colegioinfantes.com.  

A partir del 15 de septiembre también se pueden entregar en la Oficina del Pabellón en 

horario de 18.00 a 19.00 h.  

De octubre a mayo: lunes, miércoles y jueves en horario de 16.30 a 18.00h. 

 

 


