OFERTA DEPORTIVA 2017-18
EDUCACIÓN SECUNDARIA
CLUB DEPORTIVO ÁNGEL DE LA GUARDA

Estimadas familias.
Un año más, nos dirigimos a todos Vds. con el objetivo de darles a conocer la Oferta Deportiva al
completo que hemos preparado para la próxima temporada 2017-18. Queremos pues ofrecerles, de una
manera clara y sencilla, todas las posibilidades que tiene su hijo/a de poder practicar deporte con sus
amigos/as y compañeros/as del Colegio, un valor para nosotros, realmente, ÚNICO.
Hemos tratado de adaptar al máximo la oferta deportiva a la demanda actual existente, siempre en función
de las posibilidades e instalaciones que nos ofrece el Colegio, con el único fin de ampliar el abanico de
oportunidades y satisfacer al máximo, los deseos e inquietudes tanto de los papás y mamás, como de los
alumnos/as, en cuanto al deporte se refiere. Trabajamos cada día para hacer del DEPORTE, un valor
añadido de nuestro Centro.
Así pues, desde el Colegio Ángel de la Guarda - en base a la importancia que posee para nosotros la
práctica regular de actividad física y deporte desde edades tempranas y como parte fundamental
de la educación integral que deseamos ofrecer a sus hijos/as - les informamos de la OFERTA
DEPORTIVA que disponen para la presente Temporada 2017-18:
a) Baloncesto (E.S.O.) Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse o continuar la práctica del
Baloncesto como actividad principal. Desarrollo y mejora de los aspectos técnico-tácticos del
juego. Compiten sábados por la mañana de manera regular, participando en los Juegos Escolares
de Alicante.
b) Fútbol Sala (1º y 2º E.S.O.): Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse o continuar la
práctica del Fútbol Sala como actividad principal. Desarrollo y mejora de los aspectos técnicotácticos del juego. Compiten sábados por la mañana de manera regular. Aquellos/as jugadores/as
de 3º y 4º E.S.O. que quieran, podrán empezar entrenando con sus compañeros/as de 1º y 2º
E.S.O.. En función del número de jugadores formaremos equipo para competir (3º y 4º E.S.O.).
A partir del 13 de Septiembre, aquellos/as interesados/as podrán empezar a entrenar los
días marcados como entrenamientos.

DEPORTE

DÍAS / HORAS

INSTALACIÓN

PRECIO

Fútbol Sala (1º y 2º
E.S.O.)

Martes 16:30 – 18:00
Viernes 15:00 – 16:30

Pista Roja Colegio

35 € / mes +
EQUIPACIÓN

Fútbol Sala (3º y 4º
E.S.O.)

Martes 16:30 – 18:00
Viernes 15:00 – 16:30

Pista Roja Colegio

35 € / mes +
EQUIPACIÓN

Baloncesto (1º y 2º
E.S.O.)

Miércoles 16:30 – 18:30
Viernes 17:00 – 19:00

Pista Azul Colegio

35 € / mes +
EQUIPACIÓN

SI ESTÁN INTERESADOS/AS, ROGAMOS FORMALICEN
SU INSCRIPCIÓN EN SECRETARÍA DEL COLEGIO

