
 

Octubre 2019 

Estimadas familias, 

Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre la actividad de “Viernes al Basket” que por 
cuarto año, ponemos en marcha para este curso. 

Desde el AMPA y con el apoyo de la dirección del colegio, queremos promocionar el 
baloncesto por los grandes beneficios que aporta. 

La actividad de “INICIACIÓN AL BALONCESTO” está dirigida a niños/as de 1º , 2º , 3º y 4º de 
primaria (lo que equivaldría a categoría pre-benjamín y benjamín) y se desarrollará los viernes 
de 17:00-18:00 en la pista de minibasket con canastas en el patio techado, para evitar que se 
tenga que suspender la actividad los días de lluvia.  

Esta actividad se realiza sin ánimo de lucro, pero se debe realizar una donación de 
30€/Cuatrimestre/niño (total 60€/anual/niño) que deberá de abonarse antes del inicio de cada 
cuatrimestre. 

Si se es socio del AMPA cada cuatrimestre será de 20€/niño (total 40€/anual/niño).  

Las donaciones se destinarán a la compra de material (balones, petos, conos…) y en la medida 
de lo posible se colaborará con el colegio para la mejora de las instalaciones de baloncesto 
(reparación de canastas, mejora de pistas…) o en su defecto a actividades del AMPA. 

Se ha definido un número máximo de niños que podrán asistir a ésta actividad (12), quedando 
en lista de espera en orden de llegada el resto de solicitudes.  

Si estáis interesados en apuntar a vuestros hijos a esta actividad, mandad un email a 
amparihondo@gmail.com o whatsapp a 616959021 (Jose). 

Una vez confirmada la plaza es necesario rellenar el siguiente formulario y la autorización 
pertinente y entregarlo lo antes posible a al coordinador de la actividad el mismo viernes.  

Podéis venir sin compromiso y probar un día, empezariamos el día 4 de Octubre. 

El coordinador de la actividad es: Jose Luis Hernanz (616959021). Para cualquier duda, 
consulta o propuesta, podéis dirigiros sin ningún compromiso. 

Considerando que es una actividad gratuita, en caso de que un padre/tutor o un niño no 
cumpla/n unos mínimos cánones de conducta, el coordinador de esta actividad notificará al 
padre del niño que no podrá asistir más a esta actividad. 

La actividad arrancará el Viernes 4 de Octubre, así que os agradeceríamos que si estáis 
interesados, nos hicierais llegar vuestras solicitudes cuanto antes para poder tenerlo todo 
preparado para esa fecha. Crearemos un grupo de whatsapp según se vaya acercando el 
comienzo de la actividad, como medio más rápido y cómodo para manteneros informados. 



 

El primer Viernes 4 de Octubre, es conveniente que los peques vengan acompañados por algún 
familiar, para explicar y resolver posibles dudas y crear un punto de encuentro con los niños a 
las 17:00 y otro de recogida para los padres a las 18:00. 

 

Un saludo 

COORDINADOR “VIERNES al BASKET”  



 

INSCRIPCIÓN – INICIACIÓN AL BALONCESTO 2019/2020 
 

Nombre del alumno ___________________________________________________ 

Curso    ___________________________________________________ 

Número de socio AMPA  ___________________________________________________ 

Nombre del padre/madre 1 _____________________________________________ 

DNI                                                    _____________________________________________ 

Teléfono de contacto 2          _____________________________________________ 

Nombre del padre/madre _____________________________________________ 

DNI                                                                _____________________________________________ 

Teléfono de contacto                _____________________________________________ 

Nombre del tutor               _____________________________________________ 

DNI                                                                _____________________________________________ 

Teléfono de contacto                _____________________________________________ 

Observaciones (datos relevantes que puedan afectar al desarrollo de la actividad) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha y firma                                Alcorcón, a  _____  de  _______________  del  2019 

                                                             
1 Indicar Nombre y parentesco (padre, madre,…) 
2 indicar con(*) si incluimos el móvil en el grupo whatsapp 



 

Autorización – Iniciación Al Baloncesto 2018/2019 
 

D/Dª ___________________________________________________como padre/madre/tutor 

del alumno  ___________________________________________________________________ 

autoriza al mismo a desarrollar la actividad de “Viernes al Basket” y libera tanto al colegio 

Nuestra Señora de Rihondo, a la Asociación de padres y madres de Alumnos del Colegio 

Rihondo (AMPA Rihondo), así como a los Padres  voluntarios de la enseñanza de dicha 

actividad (sin ánimo de lucro) y colaboradores de la misma, de toda responsabilidad civil, 

contractual o extracontractual, por cualquier daño, lesión o perjuicio, indemnización.....que se 

pueda producir durante el desarrollo de esta actividad deportiva, a la que se apunta bajo su 

entera responsabilidad, no cabiendo ninguna obligación por cualquier accidente que pudiera 

ocurrir durante la duración de la actividad. 

 

 

Firmado  _____________________________________________ 

Alcorcón, a  _____  de  _______________  de  2019 

 

  



 

Ley de Protección de datos de carácter personal 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, D/Dª ______________________________________ 

con NIF ____________________ queda informada y presta su consentimiento expreso e 

inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes en 

AMPA DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO y al tratamiento de los mismos para las 

finalidades de mantenimiento y desarrollo de la actividad de “Viernes al Basket”.  

El Responsable de dichos ficheros es AMPA DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO, sito en 

Avda. Pablo Iglesias, 2 28922 Alcorcón (Madrid).  

Mediante este documento usted consiente que AMPA DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE RIHONDO 

ceda sus datos personales para el cumplimiento de las finalidades a las que se refiere el 

párrafo primero, salvo que expresamente nos indique lo contrario, marcando la casilla que 

sigue. 

No consiento las mencionadas cesiones  

 D. ________________________________________________ podrá ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de AMPA DEL COLEGIO NTRA. 

SRA. DE RIHONDO, sita en Avda. Pablo Iglesias, 2 28922 Alcorcón (Madrid), pudiendo utilizar 

para ello cualquiera de los canales de comunicación de AMPA DEL COLEGIO NTRA. SRA. DE 

RIHONDO, bien sea dirigiéndose personalmente a sus oficinas, mediante correo ordinario a la 

dirección antes indicada, y siempre acreditando de forma inequívoca su identidad.  

 

 

 Firmado :         ______________________________________  

Alcorcón, a  _____  de  _______________  de  2019 


