
DEPORTES
COLEGIO CLARET 
MADRID
TEMPORADA 2020/2021



NOVEDADES:

• La matrícula se cobrará en julio, ya que, en SEPTIEMBRE, se hará entrega
a todos los jugadores/as inscritos del "pack del deportista del Colegio
Claret Madrid" de ADIDAS (nuestro nuevo patrocinador).

• En el pack todos los jugadores/as obtendrán: dos equipaciones completas
de adidas con su dorsal (pantalones cortos, camisetas y medias), chándal
formado por pantalón adidas y sudadera granate del colegio (opcional si ya
se tiene) y mochila adidas.











• Tendréis varias opciones para el pago de la matrícula: El pago de la
matrícula se puede seleccionar y hacerlo en una mensualidad (todo en
julio) o en dos mensualidades (julio y septiembre).

• La sudadera es OBLIGATORIA para los jugadores/as que no la tengan.
Tendrá un descuento si se escoge dentro del pack.

NOVEDADES:

CON SUDADERA SIN SUDADERA

PAGO COMPLETO JULIO JULIO: 140 €
SEPTIEMBRE: 39 €…

JULIO: 120 €
SEPTIEMBRE: 39 €…

PAGO FRACCIONADO JULIO: 80 €
SEPTIEMBRE: 60 € + 39 €
OCTUBRE: 39 €…

JULIO: 80 €
SEPTIEMBRE: 40 € + 39 €
OCTUBRE: 39 €…



NOVEDADES:

• El pago de la matrícula NO se devuelve, aunque en septiembre el
jugador/a decida que no va a jugar en el equipo, se le entregará el pack
del jugador/a, pero no la devolución del importe de 120€ o 140€,
puesto que la petición de la ropa se hace de manera individual.

• La matrícula incluye también la inscripción del jugador/a a la liga, el
pack del deportista y el seguro médico.



• Las mensualidades pasarán a ser de septiembre a mayo. El precio será de 39 euros al
mes, como la temporada pasada. Todos los pagos se realizan por recibo bancario a

través del colegio.

• En el mes de septiembre, se cobrará el mes completo y se recuperarán los días en
junio (no se cobra).

NOVEDADES:



NOVEDADES:

• Jugadores/as que se apunten en septiembre, no tendrán opción del pago
fraccionado:

ü140 € + 39 €:Matrícula + Pack (con sudadera) + Mensualidad.
ü120 € + 39 €:Matrícula + Pack (sin sudadera) + Mensualidad.

•Recibirán el pack del deportista unos 15-20 días después de su
inscripción.



ELECCIÓN DEL DORSAL:

• La temporada 2021/2022, será opcional coger el pack del deportista
(cobro aparte), ya que no será necesario volver a comprar el pack del
deportista cada año, si se tiene de la temporada pasada.

• Por lo tanto, la matrícula del año que viene, será menor, puesto que no
se cobrará “pack del deportista”.

• Por eso, los números en los equipos NO PUEDEN REPETIRSE.



ELECCIÓN DEL DORSAL:
• La elección del número será por año de nacimiento:

ü Nacidos en años pares, elegirán número par del 2 al 60.

ü Nacidos en años impares, elegirán número impar del 1 al 59.

• El jugador/a que lleve más tiempo jugando en el equipo del Colegio, tendrá preferencia de elección sobre
el nuevo/a jugador/a, así cómo al que le ascienden de categoría.

• Solo habrá un jugador/a con ese dorsal por año de nacimiento y deporte. Por ejemplo: Alevín A y Alevín
B de Fútbol Sala, aunque sean de distinto equipo, si son del mismo año de nacimiento, no podrán repetir
dorsal.

• Si hay coincidencia de elección de dorsal dentro de un deporte de una misma categoría (mismo año) y
además, coinciden en el número de años jugados en el colegio, pasará a elegirse por sorteo con el
entrenador/a.



ELECCIÓN DEL DORSAL:

1. JUGADORES/AS QUE YA HAN JUGADOTEMPORADA 19/20:

• Serán preguntados por su entrenador/a para la asignación del dorsal para la
temporada 20/21.

• El dorsal correspondiente, acordado por el entrenador/a, deberá ser
puesto en el formulario.

SI EL DORSAL NO HA SIDO TODAVÍA ASIGNADO, ESPERAD A
RELLENAR EL FORMULARIO.



ELECCIÓN DEL DORSAL:

2. JUGADORES/AS QUE NO HAN JUGADOTEMPORADA 19/20:

• Deben escribir tres dorsales, según preferencia y según su año de
nacimiento (nacido año par, números pares del 2 al 60 y nacidos en año
impar, números impares del 1 al 59).

• Al padre/madre les llegará un educamos, con el número asignado
finalmente.



TALLAJE DE LAS PRENDAS:

• Las tallas de las prendas son de ADIDAS y se pueden seleccionar tallas
diferentes para las distintas prendas. Ver cuadro resumen de tallas.

• La sudadera granate, es EUREDA y el tallaje es distinto (Talla 2, es la
más pequeña).

• La sudadera granate, es OBLIGATORIA si no se tiene.



Cuadro resumen tallas ADIDAS:



LOS PROTOCOLOS QUE PRESENTAMOS A 
CONTINUACIÓN, ESTARÁN SUJETOS A 
LAS MEDIDAS QUE NOS MARQUE EL 

MINISTERIO. 

PUEDEN IR CAMBIANDO A LO LARGO DE 
LA TEMPORADA.



PROTOCOLO PARA LOS JUGADORES/AS:

• Todos entrenan con la ropa de entrenamiento obligatoria y traída de
casa. Todos con mascarilla, salvo a la hora de entrenar (uso de riñonera o
mochila para poder guardarla).

• Preferiblemente llevar botella de agua individual.

• Toda la ropa debidamente marcada con su nombre y apellido.

• Se usará también para entrenar la equipación de la temporada 19/20.



PROTOCOLO PARA LOS JUGADORES/AS:

• Es obligatorio llegar al entrenamiento con la mascarilla puesta y
ponérsela al finalizar. En el entrenamiento no hace falta que la usen.
Una vez termine el entrenamiento, limpieza de manos, puesta de
mascarilla y vuelta a limpiarse las manos.

• TODOS OBLIGADOS A LAVARSE LAS MANOS AL INICIO Y AL
FINALIZAR EL ENTRENAMIENTO.



PROTOCOLO ENTRENADORES/AS:
• Todos los entrenadores/as, se cambiarán de ropa de manera individual al
inicio y al final de la sesión.

• Llevarán uniforme del colegio.

• Todos obligados a lavarse las manos al inicio y al acabar el entrenamiento.

• Limpieza de material (pulverizar) ANTES y DESPUÉS de su uso. Todo se
deja en su sitio.

• Curso de Prevención OBLIGATORIO antes de iniciar la temporada.



PROTOCOLO PARA LOS ENTRENAMIENTOS:

• Siempre mantener la distancia con los jugadores/as y entrenadores/as.

• Actividades individuales y ejercicios de acondicionamiento físico.

• Prohibido el uso de petos.

• Número limitado de jugadores por equipos.

• Espacio suficiente para todos los equipos con las horas bien fraccionadas.



PROTOCOLO RECOGIDA JUGADORES/AS:

• Llegan todos juntos y esperan su entrada al colegio por su puerta
correspondiente a que llegue su entrenador/a.

• El colegio no estará abierto en ningún momento.

• No entran padres/madres a los patios. La entrada y recogida de los
jugadores se realiza, de la siguiente manera:

ü Por la puerta de Poeta: jugadores/as de Fútbol Sala;
ü Puerta Clara del Rey: jugadores/as de Baloncesto yVóley.



• La entrega de los jugadores/as de los equipos de Primaria se hace por
equipos.

• Si el padre/madre no ha venido a recogerle, vuelve al patio y espera
distanciado de sus compañeros/as. El entrenador/a no se va hasta que
TODOS los jugadores/as de su equipo hayan sido recogidos.

• Importancia de poner los teléfonos móviles en la inscripción.

PROTOCOLO RECOGIDA JUGADORES/AS:



RELLENE EL FORMULARIO:

• Por favor, complete todos los apartados del formulario y si tiene alguna
duda, póngase en contacto con Marina Álvarez Estepa a través de
educamos:

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yeKH7S79MU
WsR5S20xG-
wrTPI9oaK4NDvRGEGzbgNJpUREFPSjRPWk8xN1VSOEdITVZ
VWDQxMVJOUC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=yeKH7S79MUWsR5S20xG-wrTPI9oaK4NDvRGEGzbgNJpUREFPSjRPWk8xN1VSOEdITVZVWDQxMVJOUC4u

