
 

 

 

 

A.M.P.A. CEIP CARLOS III · C/ MORERAS S/N - 28300 ARANJUEZ (MADRID) · www.ampacarlosiii.com 

Estimadas familias: 
 
Con motivo del COVID 19, que llevamos sufriendo ya casi un año, nos vimos obligados a suspender todas las actividades deportivas. 
Desde el AMPA hemos decidido comenzar ya con los entrenamientos el próximo lunes 1 de marzo y para poder formar los equipos 
necesitamos que nos enviéis esta hoja cumplimentada con todos los datos. A continuación, os indicamos los horarios de 
entrenamiento (provisionales, quedando sujetos a modificaciones acorde con las actividades extraescolares o a petición de la 
mayoría de los alumnos del equipo) 

 
BALONCESTO 

Mini micro (1º y 2º primaria) Masculino y Femenino Martes y jueves de 16 a 17h. 

Micro benjamín femenino (3º y 4º primaria) Lunes y miércoles de 16 a 17h 

Micro benjamín masculino (3º y 4º primaria)   Martes y jueves de 17 a 18h. 

Mini alevín masculino (5º y 6º primaria) Martes y jueves de 17 a 18 h 

Mini alevín femenino (5º primaria) Lunes y miércoles de 16 a 17h 

. 
FUTBOL 

Renacuajo Iniciación (1º primaria).  Martes y jueves de 17 a 18h. 

Renacuajo Competición (2º primaria)  Lunes y miércoles de 16 a 17h. 

Benjamín (3º primaria)  Lunes y miércoles de 17 a 18h. 

Benjamín (4º primaria) Martes y Jueves de 16 a 17h. 

Fútbol 7 (5º y 6º primaria) Ent: Miguel A. (Pinar) Miércoles 17 a 18h y Jueves 16 a 17h  

        
 
Si estáis interesados en que vuestro hijo/a participe en alguno de estos deportes, tan solo tenéis que rellenar la parte inferior de 

esta hoja y enviarla al correo ampacarlosiii@hotmail.es Importante rellenar todos los datos. 
 

 
Nombre del niño/a: _______________________________________________________________ Curso: _________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________________________________ DNI NIÑO/A: ______________________________ 
 
Deporte al que se quiere apuntar: _________________________ Teléfonos de contacto: ______________________ 
 
Nombre del padre/ tutor legal: _______________________________________ DNI: __________________________ 
 
Nombre de la madre/tutor legar: ______________________________________DNI: __________________________ 
 
Domicilio: ______________________________________________________________________________________  
 
Autorizamos a nuestro hij@ a participar en los Juegos Escolares 2020/21 
Firma padre/ tutor legal      Firma madre/tutor legal 

 
 
TRATAMIENTO DE IMÁGENES: 
Se autoriza la captura de imágenes durante la realización de los entrenamientos y partidos. Las imágenes de grupo podrán ser utilizadas con fines educativos y de difusión en 
el Centro (tablones de información y pagina Web) 

  Marque esta casilla en caso de NO querer autorizar la captura de imágenes de su hijo/a durante las actividades deportivas. 
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