CLUB ESPORTIU SAGRAT COR
INFORMACIÓN TEMPORADA 2019-2020
Palma de Mallorca, 11 de septiembre de 2019
Apreciados padres y madres:
Un año más comienza la temporada para los equipos que pertenecen al Club Esportiu. Os presentamos a continuación las
distintas informaciones y horarios de las actividades del “Club Esportiu” que, a partir del 1 de octubre a las 17 horas,
podrán realizar vuestros hijos en el colegio.
Inscripciones
Esta temporada las inscripciones se entregarán antes del 28 de septiembre, en secretaria o al entrenador. (Se adjuntan
hojas de inscripción).
Entradas y salidas
El acceso para los equipos federados, será siempre y solo por Avenida Picasso, ésta se cerrará a las 17.15h y se reabrirá
10 min antes de cada entreno. La escoleta de Fútbol Sala, Básquet y Voleibol saldrán por la rotonda, se ruega puntualidad
en la recogida.
Durante los entrenamientos las puertas de acceso (Picasso y rotonda), permanecerán cerradas por seguridad.
Horarios

Fútbol sala
Nico Pizá, coordinador
Categoría

Lunes

Martes

Miércoles

Escoleta (4to, 5to y 6to EI)

17:00 a 18:15

17:00 a 18:15

Prebenjamín B (1ro EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Prebenjamín A (2do EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Benjamín C (3ro EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Benjamín B (4to EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Benjamín A (4to EP)

17:30 a 19:00

17:30 a 19:00

Jueves

Alevín C (5to EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Alevín B (5to EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Alevín A (6to EP)

17:00 a 18:30

18:00 a 19:30

Infantil (1ro y 2do ESO)

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00

Cadete B

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00

Cadete A

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00

Viernes

15:30 a 17:00*
* Entrenamientos en Son Rapinya.

Partidos
Pabellón del Secar y excepcionalmente en la pista de arriba del Colegio Sagrat Cor.

Entrenadores
Nico Pizá (Coordinador), David Ramis, David Garín, Roberto Aljama, Agustín Duran, Joan Salas, Andreu González y Carlos Cuencas.
Información e inscripciones
Nico Piza 649 36 30 30
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INFORMACIÓN TEMPORADA 2019-2020
Voleibol
Luis Argilés, coordinador
Categoría

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Escoleta (3ro y 4to EP)

17:00 a 18:15

17:00 a 18:15

Alevín (5to EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Masculino (5to y 6to EP)

17:00 a 18:15

17:00 a 18:15

Viernes

Participan en la liga de la Federación Balear de Voley
Infantil C (6to EP)

18:00 a 19:30

18:15 a 19:45

Infantil B (1ro ESO)

18:00 a 19:45

19:00 a 20:50

Infantil A (1ro y 2do ESO)

19:00 a 20:45

15:00 a 16:30*

Cadete B (3ro y 4to ESO)

19:30 a 21:00

Cadete A (3ro y 4to ESO)
Juvenil

20:45 a 22:00
20:00 a 22:00

20:00 a 22:00

15:00 a 16:30*
20:00 a 22:00
* Entrenamientos en pabellón Son Cotoner.

Escoleta (3ro y 4to EP): Empezarán a iniciarse en la práctica del vóley de una manera lúdica y divertida, y participarán
en las jornadas del Consell d’Esports de Mallorca algunos sábados por la mañana. Entrenadores Bárbara, Bego y Pere.
Está temporada empezamos en 3º de primaria pero aquell@s jugadores/as que empezaron la temporada pasada, es decir,
ahora están en segundo, podrán seguir. No podrán inscribirse esta temporada nuevos que cursen 1ro o 2do de primaria.
Alevín (5to EP): Jugarán en la liga del Consell de Mallorca que normalmente son los lunes y en la zona de Palma. También
participarán en las jornadas que organice el Consell d’Esports los sábados.
Masculino (5to y 6to EP): Participarán en la liga Escolar del Consell los lunes y prepararán el campeonato alevín de
Mallorca de la Federación Balear de Voley.
Partidos en el colegio: Infantil C a las 18h y después el Infantil B, a las 20h. El infantil A a las 18h. Las cadetes los sábados a las 16h y juveniles los sábados a las 18h.
Partidos fuera del colegio: El infantil normalmente son los viernes a las 18h, pero ocasionalmente podría ser un sábado
por la mañana. Las cadetes los sábados por la mañana y las juveniles los sábados por la mañana o por la tarde, e incluso
algún domingo por la mañana.
Contacto
Luis: 677 03 01 08 (sagratcorvolei@gmail.com), maestro educación física del cole y coordinador sección vóley.
Para más información acceder a la web (sagratcorvolei.com)
Acampada en Es Burotell 28 y 29 de Septiembre. Siempre en función de la disponibilidad de los entrenadores.
Se informará más adelante.
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Gimnasia rítmica
Categoría

Lunes

Martes

Miércoles

Escoleta

17:00 a 18:15

17:00 a 18:15

Escoleta Pre-competición

17:00 a 19:00

17:00 a 19:00

Competición

18:00 a 20:00

18:00 a 20:00

Jueves

Viernes

Sábado

10:00 a 14:00

Entrenadores
Espe Sánchez, juez nacional nivel 2 y Pilar Sastre (entrenadora nacional nivel 3), maestra educación física, master en psicomotricidad.

Taewkondo
Alexis Marín, coordinador
Categoría

Lunes

Escoleta (EI 1ro y 2do EP)

Martes

Miércoles

17:00 a 18:15

Jueves

Viernes

17:00 a 18:15

Iniciación (3ro, 4to 5to y 6to EP)

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

17:00 a 18:30

Competición (ESO)

18:00 a 19:30

18:00 a 19:30

18:00 a 19:30

Entrenadores
Alexis Marín (entrenador nacional nivel 3), maestro de educación física.
Información e inscripciones
Alexis Marín 630 34 37 06

Baloncesto
Christian Bonet, coordinador
Categoría

Lunes

Psicobásquet G1 (4to, 5to y 6to EI)
Psicobásquet G2* (4to, 5to y 6to EI)

Miércoles

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Iniciación G1 (1ro y 2do EP)
Iniciación G2* (1ro y 2do EP)

Martes

Jueves

Viernes

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

17:15 a 18:15
17:15 a 18:15

17:15 a 18:15
17:15 a 18:15
* Este grupo se creará en función del número de deportistas inscritos.

Psicobásquet: Experimentan y exploran su cuerpo en movimiento al rededor de la canasta y la pelota. Participaran en diadas.
Iniciación: Potencian la motricidad básica de correr, lanzar y saltar, con el objetivo se conocer el juego del baloncesto. Participaran
en partidos amistosos y diadas.

Partidos: Los partidos y diadas serán normalmente los sábados por la mañana, y excepcionalmente algún día entre semana.
Entrenadores
Christian Bonet (coordinador), Tomeu Gomila, Lluc López y Joan Almendro.
Información e inscripciones
Christian Bonet 662 04 62 72, coordinador sección básquet.
Para más información: basquet@sagratcorbasquet.com - sagratcorbasquet.com

Todas las secciones tienen Jornadas de Puertas Abiertas hasta el 11 de Octubre
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Datos de interés
Protocolo en caso de accidente: En primer lugar avisar al entrenador o al coordinador de sección. Acudir al centro
concertado con el seguro del Club.
El Club no abonará ninguna facture hospitalaria en caso de acudir a un centro no concertado
Los días de lluvia los equipos que entrenan en pistas exteriores, suspenden los entrenos en las pistas mojadas, por seguridad. Pero los niños podrán ser recogidos en los porches de atrás, en el horario habitual en el que finalizan los entrenos.
Para las nuevas inscripciones de los equipos federados deberán entregar 2 fotos y fotocopia del DNI.
Para los deportistas NO federados y escoletas, entregar la hoja de inscripción cumplimentada y firmada.
Si desea consultar algún dato de forma más personal, el próximo día 2 de octubre, a las 16,30 les atenderá Nico Pizá,
coordinador del Club Esportiu. También pueden llamarle al tel.: 649363030.
Estudio: Lunes, martes o miércoles, se pueden pre-inscribir telefónicamente al coordinador. Y si hay un número de 10
deportistas que les coincida con su día de entreno. La cuota es anual de 160€ un día y 200€ dos días
Recordar que, por motivos de seguridad, los niños no pueden permanecer en el recinto escolar si no tienen entreno.
Muchas gracias anticipadas por vuestra colaboración. Os deseamos un buen inicio de temporada. 2019/2020.
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Actividad
(Marcar con una “X” la opción elegida)
Baloncesto

Fútbol Sala

Gimnasia Rítmica

Taewkondo

Voleibol

Datos del deportista
Nombre:
DNI:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Colegio:

Teléfono:
Socio APIMA (Sagrat Cor):

Curso 19/20:

Datos del padre/madre o tutor legal
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Dirección:
Email:

Nombre:

Teléfono:

Apellidos:

DNI:

Dirección:
Email:

Teléfono:

Autorizo el uso del dato de mi número de teléfono móvil para que sea incluido en los grupos de WhatsApp del club, lo que
supone la comunicación de mi número de móvil y los datos asociados a mi cuenta de WhatsApp (imagen configurada,
estados...) al resto de participantes en dichos grupos (marcar con una “x”):
Autorizo

Sí

No

Declaración de salud
Declaro bajo mi responsabilidad que mi hijo/hija/tutelado/tutelada no padece ninguna enfermedad ni limitación física o
de ningún tipo que suponga un riesgo para él/ella mismo/misma, o para los demás, durante la práctica deportiva en la
que se inscribe.
No obstante, y en relación a lo anterior, dejo constancia expresa de las siguientes circunstancias relativas a su salud
(alergias, lesiones previas...):

Fecha:

de

de 20

Firma:
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Nombre del deportista:
Importe y formas de pago
(Marcar con una “X” la opción elegida)
Escoleta
Socios APIMA Sagrat Cor

No APIMA y otros colegios

1 día a la semana 2 días a la semana 1 día a la semana 2 días a la semana

Pago anual (1 pago)
Pago a plazos (3 pagos)

270€
NO

390€
Pago a plazos*

290€
NO

420€

Categorías
escolares/federados
Socios
No APIMA
APIMA
y otros
Sagrat Cor
Colegios
440€

Pago a plazos*

Equipos juveniles

480€

480€

Pago a plazos*

Pago a plazos*

* Consultar tabla “formas de pago” en el apartado 2.

Formas de pago
1. Pago anual
Ingreso total del importe (menos la matrícula) en una de las cuentas del Club Esportiu Sagrat Cor.
BANKIA : ES21 2038 3280 8660 0000 8770
LA CAIXA : ES77 2100 5837 8302 0002 6801
Concepto: Poner el nombre del deportista y deporte que practica.
2. Pago a plazos
Escoletas (Socios APIMA Sagrat Cor)				
Pago de 200 Euros antes del 31 de Octubre			
Pago de 100 Euros antes del 30 de Noviembre			
Pago de 100 Euros antes del 31 de Enero			

Escoletas (No Apima y Otros colegios)
Pago de 200 Euros antes del 31 de Octubre
Pago de 115 Euros antes del 30 de Noviembre
Pago de 115 Euros antes del 31 de Enero

Federados
Primeramente pagar la matrícula (125€) para realizar ficha al jugador. Más dos pagos de:
180€ cada uno, antes del 31 oct y 31 dic. (Alumnos colegio Sagrat Cor).
200€ cada uno, antes del 31 oct y 31 dic. (Alumnos no APIMA y otros colegios).

¡¡MUY IMPORTANTE!! El pago de la matrícula debe realizarse antes de la tramitación de la ficha federativa
del jugador/a, por lo que sin el justificante del ingreso bancario o pago en efectivo, no se tramitará la ficha
federativa del deportista.
Si algún padre/madre tiene algún problema que llame al Coordinador del Club Esportiu (Nico Pizá 649363030)
No se devolverá ninguna cantidad abonada durante la temporada. Puesto que la cuota está pensada en los
gastos anuales del equipo o sección deportiva.

Fecha:

de

de 20

Firma:
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CLUB ESPORTIU SAGRAT COR
AUTORIZACIONES
Nombre del deportista:
Doy mi autorización para que mi hijo / hija / tutelado / tutelada
• Asista a los entrenos de la actividad deportiva en la que se inscribe.
Autorizo

Sí

No

Autorizo

Sí

No

Sí

No

• Participe en las competiciones en las que el club le inscriba.

• FUTBOL SALA: Pueda competir en las ligas de la FFIB con la licencia del C.D. Bar Gost F.S.
Autorizo

• Pueda desplazarse a competiciones, entrenos y otras actividades del club en los coches particulares de los entrenadores o de padres o acompañantes de otros deportistas.
Autorizo

Sí

No

Sí

No

• En caso de accidente, pueda ser trasladado al servicio médico por los entrenadores del Club.
Autorizo

• Aparezca en imágenes o grabaciones con ocasión de los vídeos y/o reportajes fotográficos que, tanto el club, como

profesionales audiovisuales y prensa, realicen durante sesiones fotográficas de las distintas secciones deportivas y
categorías de jugadores, partidos, torneos o actividades en las que participe; y al uso del material resultante para a
informar al público de nuestras actividades, que podrá ser difundido en Internet, redes sociales, en nuestra web, folletos
informativos, memorias de actividades realizadas o a través de cualquier medio de comunicación, todo ello de manera
no limitativa.
Autorizo

Sí

No

Este consentimiento es prestado de forma gratuita, para el tiempo que el club estime necesario para la correcta consecución de los fines antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en la L.O. 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Fecha:

de

de 20

Firma:
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CLUB ESPORTIU SAGRAT COR
AUTORIZACIONES
Por favor lea detenidamente esta política de privacidad. En ella encontrará información importante sobre el tratamiento de sus datos
personales y los de los jugadores y deportistas del Club Esportiu Sagrat Cor y los derechos que le reconoce la normativa vigente. Si
tiene dudas o necesita cualquier aclaración, puede contactar con nosotros a través de marga22amengual@gmail.com.
Ud. manifiesta que los datos facilitados, ahora o en el futuro, son correctos y veraces y se compromete a comunicarnos cualquier
modificación de los mismos. En caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, se compromete a obtener el consentimiento previo de los afectados y a informarles acerca del contenido de esta política.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? El responsable del tratamiento es CLUB ESPORTIU SAGRAT COR (en
adelante, el club), con domicilio en C/ Pare Antoni Oliver,4, 07014, Palma de Mallorca y correo electrónico marga22amengual@
gmail.com
¿Para qué trataremos sus datos? Trataremos sus datos personales y los del deportista para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y para gestionar la actividad deportiva del club y aquellas otras actividades complementarias organizadas por el club
en las que el deportista participe, tales como excursiones, acampadas, desplazamientos para competiciones etc.
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? De manera general conservamos sus datos y los del deportista mientras este último
mantenga la condición de inscrito en el club y, en todo caso durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y
durante el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cancelaremos los mencionados
datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para las cuales fueron recabados.

Base jurídica de los tratamientos. La ejecución del contrato o medidas precontractuales asociadas a la inscripción del deportista en el club y el cumplimiento de nuestras obligaciones legales. La realización de vídeos y/o reportajes fotográficos se basa en el
consentimiento que se le solicita, sin que la retirada de tal consentimiento condicione la inscripción del deportista.
¿A quién podemos comunicar sus datos? Los datos del deportista serán comunicados a las entidades aseguradoras para la
cobertura de riesgos derivados de las actividades ordinarias o complementarias en las que el deportista esté inscrito.
En caso de participar en competiciones oficiales, los datos del deportista serán comunicados a la correspondiente federación deportiva para tramitar las licencias.
¿Cuáles son sus derechos? Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso,
acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los
datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otras personas.
En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de
sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses,
derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Le informamos de que el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales le reconoce igualmente el derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de identidad u otro
documento válido que le identifique por correo postal o electrónico a las direcciones indicadas en el apartado ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de Protección de Datos
en: https://www.aepd.es/
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