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El deporte de tu vida

652 29 19 89

Estimadas familias,
Aprovechando el inicio de curso y vislumbrando ya la vuelta a la rutina escolar, nos gustaría
ponernos en contacto con ustedes y presentar la nueva idea deportiva que desde el Club Deportivo
SAFA os traemos.
Desde el club trabajamos para que el deporte se conforme como un pilar básico en tu día a día,
con una filosofía de trabajo clara, considerando la educación en valores como una herramienta
esencial para lograr la completa formación del individuo, y creyendo en una idea global de deporte en
familia.
Durante este curso apostaremos fuerte por nuestro trabajo para lograr una correcta gestión
deportiva y social de las actividades escolares en el Centro Educativo Sta. Victoria, considerándolo
pues como un espacio de encuentro en el que comunicarnos a través de la actividad física y descubrir
que el colegio también hay que vivirlo después del horario escolar, teniendo siempre presente que el
deporte es una disciplina más en la que debemos formarnos.
Informaros que las actividades tendrán un precio de 21 euros/mes, disfrutando de un descuento
del 50% en la segunda actividad, y que se impartirán en dos sesiones a la semana de una hora cada
una. Junto a la primera mensualidad, deberán de abonar 9€ de la camiseta de entrenamiento. Esto será
obligatorio para todas las actividades. Además, si no estás seguro de inscribirte, ven y prueba durante
dos días en cualquiera de nuestras actividades. La oferta deportiva para este curso 2018/2019 es:
-

Fútbol Sala
Baloncesto
Voleibol
Pilates (adultos)
Zumba
Gimnasia Rítmica
Multideporte
Ajedrez
Balonmano

INSCRIPCIÓN
Recoger en portería o
mediante la web del colegio.
Entregar en portería o a través
del email del club deportivo.

Además, si conoces a alguien que no esté en tu Centro Escolar pero que comparte tus ganas y
pasión por el deporte, ¡Tráetelo y disfrutad juntos de un espacio abierto para todos!

¡Comenzamos el 1 de octubre!

¡Ven y disfruta de la Jornada de
Puertas Abiertas durante los días 24,
25, 26 y 27 de septiembre!

