
 A.P.A “ Madre Rafols“ 
           Colegio  Santa Ana 
 
 
       26 de Mayo de 2014 
Estimados alumnos y familias: 
 
Os enviamos información sobre el III CLINIC DEPORTE (Organizado por APA Madre 
Rafols), para que vuestros hijos descubran y practiquen sus deportes favoritos en el 
colegio, de la mano de profesionales 
 
Fechas: del 2 al 6 de junio, de 18 a 20 horas (de lunes a jueves) 
(Nota: Algunas actividades serán de 17:30 a 19:30) 
Instalaciones colegio Santa Ana. Paseo del Canal, 135 
Edades: de 3 a 18 años (de 1º de Infantil a 2º de Bachillerato) 
Gratuito 
 
PROGRAMA PROVISIONAL (susceptible de cambios) 
      CON MONITOR  
LUNES 2 JUN.  17:30 a 19:30     Balonmano 
MARTES 3 JUN. 18-20 horas   Karate y baloncesto  
MIERCOLES 4 JUN. 18-20 hs   Fútbol y patinaje  
JUEVES 5 JUN. 17:30 a 19:30   Atletismo  
 
      SIN MONITOR: 
VIERNES 6 JUN: 18 hs -20 hs  Excursión en bicicleta por el canal a esclusas de Valdegurriana 
(Bajo responsabilidad absoluta de los padres, imprescindible acompañante adulto para los menores de edad, 
ya que no habrá monitor). Obligatorio casco niños  
 
Dispondremos de servicio de bar en el propio colegio 
 
REQUISITOS 
 

1) Ser miembros de la APA Madre Rafols, y estar al corriente de pago 
2) Que una persona responsable acompañe al menor en la actividad, todos los días 

que asista 
3) Os rogamos que asistan con la camiseta blanca de gimnasia entregada a los niños 

por el APA , con el fin de tener un mejor control de los niños  

Jugando juntos, aprenderemos y practicaremos deporte, con mucha diversión y 
conviviremos en una semana muy especial.  

INSCRIPCIÓN (plazo hasta el 30 de mayo, VIERNES)  
Rellenar la ficha de inscripción que se adjunta y depositar en el buzón de la APA  
 
¡Os esperamos y contamos con vuestra participación 
 
    Un saludo. 
      Junta Directiva de APA “Madre Rafols” 
 
NOTA: Esta actividad tiene plazas limitadas, así como está condicionada a un número 
mínimo de inscritos en cada uno de los deportes  



         APA MADRE RAFOLS (COLEGIO SANTA ANA)
 Pº del Canal, 135. 50007 Zaragoza  www.apamadrerafols.com     junta@apamadrerafols.com   

              NOMBRE Y APELLIDOS:

HIJO 1 :____ _________________________________CURSO Y CLASE_________________________________ 

HIJO 2: ______________________________________CURSO Y CLASE_________________________________ 
 
HIJO 3:______________________________________CURSO Y CLASE_____________________________ 

DIRECCION FAMILIAR_________________________________________________________  
  
TELEFONO FIJO CASA ____________________________MOVIL______________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO_______________________________________________________  
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MULTIDEPORTE: intentaremos que practiquen todos los deportes. Adjuntamos planing provisional:                          

 

                                                                  
 

   LUNES 17:30-19:30. BALONMANO
  
   MARTES 18-20.KARATE Y BALONCESTO

  

  MIERCOLES18-20 FUTBOL Y PATINAJE           

  JUEVES 17:30-19:30.ATLETISMO   
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En Zaragoza, a  de  de  

   

 (firma del padre o madre )  

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de 

las distintas actividades desarrolladas por  la APA Madre Rafols. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido poder ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación

 y rectificación contactando con la asociacion por medio de comunicado escrito. 
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