
	  

 
 

 
Estimadas familias: 
 
Como cada año, pedimos a todos nuestros deportistas la reinscripción para la próxima temporada, de forma que 
podamos componer los nuevos equipos, distribuir horarios de entrenamientos, etc. 
A continuación os adelantamos cierta información de cara a la próxima temporada:  
 
PLAZO DE REINSCRIPCIÓN  
La autorización que viene en esta misma carta hay que entregarla firmada al entrenador antes del próximo viernes 20 
de Mayo. Quien no la entregue a plazo significará que no renueva, y por tanto, sólo se aceptarán inscripciones pasada 
esa fecha si hay plazas en los equipos, y si desde Marianistas lo estimamos oportuno.  
 
CAMBIO DE DEPORTE 
Si algún alumno quiere hacer un cambio de deporte deberá de indicarlo en la reinscripción. Estos cambios se 
intentarán realizar si hay plazas en el deporte al que quiere cambiar, y si no se perjudica al equipo que deja. 

 
DÍAS DE ENTRENAMIENTO 
En la siguiente tabla figuran los horarios de este año, los cuales vamos a intentar respetar. Aun así queremos dejar 
claro que pueden darse cambios, principalmente en aquellas categorías en las que haya más de dos equipos.  
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FÚTBOL 
3º Primaria 
1º-2º ESO 
3º-4ºESO 

4º Primaria 
5º-6º Primaria 

Bachillerato 

3º Primaria 
1º-2º ESO 
3º-4ºESO 

4º Primaria 
5º-6º Primaria 

Bachillerato 

3º-4ºESO 
Bachillerato 

BALONCESTO 
5º y 6º Primaria 

3º y 4 º ESO 
Bachillerato 

3º y 4º Primaria 
1º ESO 
2º ESO 

5º y 6º Primaria 
3º y 4 º ESO 
Bachillerato 

3º y 4º Primaria 
1º ESO 
2º ESO 

De 2º ESO a 
2ª 

Bachillerato 

BALONMANO  3º y 4º Primaria  3º y 4º Primaria  

VOLEYBOL  
1º ESO a 

Bachillerato 
 

1º ESO a 
Bachillerato 

3º a 6º 
Primaria 

PATINAJE No hay 
Nuevos patinadores: miércoles y viernes 

Renovaciones: Martes, jueves y/o viernes (elegir dos días) 

 
* Puede haber equipos de una categoría que tengan que cambiar los días de entrenamiento según la 
cantidad de equipos. 
* Los horarios de los entrenamiento de los viernes serán diferentes para compatibilizarlo con Elkarbidea  
* Infantil "A" femenino entrenará Lunes, Miércoles y Viernes 

 
 
 
 
 



	  

PRESENTACIÓN EQUIPOS TEMPORADA 16-17 
Estas son las fechas en las que convocaremos a los jugadores para presentar los nuevos equipos y entrenadores, y 
entrenar esa semana. 

 FÚTBOL BALONCESTO 
ALEVÍN Martes 7 - 17.15h Lunes 6 – 17.15h 

INFANTIL Lunes 6 – 17.15h Martes 7 – 18.15h 
CADETE Lunes 6 – 18.30h Lunes 6 – 18.15h 
JUVENIL Martes 7 - 18.30h Lunes 6 – 19.15h 

 
 
CUOTA 

 

 CATEGORÍA CURSO CUOTA 

ESCOLAR Benjamín, Alevín, Infantil 
3º, 4º, 5º y 6º Primaria 

1º y 2º ESO 
240 euros 

FEDERADO Cadete, Juvenil 
3º y 4º ESO 

1º y 2º Bachiller 
260 euros + 90 euros (licencia) 

 
En infantil 2º E.S.O la cuota es la federada pero sin licencia. 
 
El cobro de la cuota se realizará en diferentes plazos: 
  Mayo de 2016 – cobro de la licencia a los jugadores que van a ser federados 
  Octubre de 2016 – cobro de la cuota 

* el cobro de la licencia se hará a todo jugador que traiga la reinscripción y vaya a ser federado 
* Sólo se devolverá una parte proporcional de la cuota en caso de que el jugador haya sufrido una lesión y le 

imposibilite seguir jugando lo que resta de temporada. 
 
En el Colegio  no queremos que ningún alumno se quede sin hacer deporte por cuestiones económicas. De 
modo que, en caso de necesidad, comunicádnoslo con total confianza y lo valoraremos. 
Asimismo se puede solicitar pagar en más plazos la cuota deportiva (en caso de necesidades específicas, 
varios hermanos en deportes…). Se estudiará cada caso. 
 
Recordamos el email que tenemos para cualquier duda que pueda existir: kirolak@marias-gasteiz.org 
 
Atentamente, 

Alain Ruiz 
Responsable de deportes 

"………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
TEMPORADA DEPORTIVA 2016/2017 

 
Deseo que mi hijo/a ______________________________, que está en _________________________  
                nombre y apellidos                                                                                             curso y letra 

continúe en  ______________________  (deporte) durante el curso 2016/2017.  
 

                          Vitoria, a _____ de mayo de 2016 

                           Firma 
Quiero cambiar de deporte, de _______________________ a _____________________ 
 

 


