
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SANFER 
Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando 
Complejo Escolar San Fernando 
 Carretera de Colmenar, Km. 13,500 28049 – Madrid 
 
 
 
 
Estimada familia, 
 
Nos dirigimos a vosotros  para presentaros la oferta de actividades del Club Sanfer para el próximo curso 2013-14. 
 
Cómo algunos sabréis, el Club surge con el objetivo principal de ofrecer una alternativa de ocio saludable a los 
chaval@s en el más amplio sentido, y facilitar la participación en competiciones de las disciplinas deportivas 
federadas que acoja el Club (opcional).  
 
Además el Club pretende: favorecer el ocio en familia, apoyar a jóvenes deportistas sin recursos, evitar los 
desplazamientos y rentabilizar unas instalaciones únicas en la zona (piscina cubierta, rocódromo, sala de Boulder, 
campo fútbol-7 de hierba artificial, campos de bádminton, tenis de mesa, baloncesto, pistas de fútbol-sala…).  
 
La idea es que los chic@s (alumn@s del IES) salgan a las 6-7 de la tarde con “todo hecho” (incluyendo alguna 
actividad no deportiva como idiomas, música, estudio…) y que se puedan unir los miembros de la familia que lo 
deseen para hacer alguna actividad deportiva –libre o dirigida- en el mismo horario.  
 
Si la actividad programada lo permite, se podrá hacer uso de instalaciones como: piscina para nado libre, pista de 
patinaje, mesas de pin-pon, pista de bádminton, campo de futbol…etc…ó  simplemente uso de vestuarios y duchas 
de agua caliente para los que prefieran correr por el Monte de Valdelatas (acceso directo al IES). Condiciones a 
establecer por los socios. 
 
Para ello hemos incluido actividades de lunes a jueves de 15:30 a 16:30 sólo para alumnos del IES, y a partir de las 
16:30, y sábados por la mañana, para el resto de los miembros de la familia y otras familias. 
 
Tarifas: para participar en las actividades hay que ser socio del Club (cuota anual: 65€ al año/familia -curso 
académico y pago único-/cuota reducida –Mayo-Agosto-:20€:). Consultad facilidades de pago. 
 
Cuota mensual/actividad: 25€/mes (2h/semana/persona) excepto para alumnos y profesores del IES San Fernando 
(y sus familias) que pagarán una cuota de 20€/mes. 
 
Actividades y horarios: se pueden consultar en la ficha adjunta (“Reserva de plaza”), sin olvidar que las actividades 
que se realizan las deciden los socios por lo que siempre pueden surgir nuevos grupos a demanda (con mínimo 10 
personas/grupo).  
 
Las listas de admitidos y los grupos que se formen se publicarán a partir del 5 de Septiembre en los tablones de 
anuncios del Polideportivo del IES san Fernando.  
 
Queremos acercar este objetivo a todas las familias de la zona, especialmente a alumn@s de otros centros públicos, 
donde muchos trabajamos por una Escuela Pública de Calidad. Para ello te rogamos que transmitas esta 
información a cualquier persona que creas que puede estar interesada. 
 
 

Más info: REUNIÓN INFORMATIVA Jueves 30 de Mayo 17.30h en el aula del Polideportivo del IES  
(ver planos adjunto) 

 
 

http://www.iessanfernando.com/ y en clubsanfer@iessanfernando.edu.es 

mailto:clubsanfer@iessanfernando.edu.es


RESERVA DE PLAZA EN ACTIVIDADES DEL CLUB SANFER CURSO ESCOLAR 2013-2014  
Nombre y Apellidos________________________________________ Fecha  de Nacimiento_____________ Centro Escolar __________________________________ 
Socio actual Club  Si____/No____   E-mail ______________________________________ Tlfnos:______________________ FIRMA: 
 

 
Esta reserva da derecho a guardar la plaza al titular de la misma, aunque no se hará efectiva hasta haber abonado la cuota de socio correspondiente (del 1 al 20 de Septiembre). 

Rellena (priorizando si procede) y envía esta solicitud antes del 15 de Junio a:  clubsanfer@iessanfernando.edu.es (Alumnos-IES, también pueden entregarla junto a matrícula o en Dpto. EF) 
 

 
14:30 a 15:30 

(alumnos IES San Fernando) 
15:30 a 16:30 

(alumnos IES San Fernando) 
16:30 a 17:30 

Desde Infantil a Adultos (*) 
17:30 a 18:30 

Desde Infantil a Adultos (*) 

16:30 a 18:30 
(2 horas/ 2 días por 

semana) 
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□ ACTIVIDAD NO 
DEPORTIVA: IDIOMAS, 
TEATRO, MÚSICA, 
ESTUDIO:  
____________________ 

 
�    NATACIÓN               TRIATLÓN   

�     SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
� ESCALADA DEPORTIVA  
�    PATINAJE              HOCKEY PATINES     

�    BADMINTON        ACUAGYM  
�     TENIS DE MESA  
� ACTIVIDAD NO DEPORTIVA: IDIOMAS, 
TEATRO, MÚSICA, ESTUDIO:_____________ 
 

 
�    NATACIÓN (*)       TRIATLÓN   

�     SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
� ESCALADA DEPORTIVA  
�   PATINAJE      HOCKEY PATINES     

�   BADMINTON        ACUAGYM  
� TENIS DE MESA 

 
�   NATACIÓN  (*)        TRIATLÓN   

�    SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
� ESCALADA DEPORTIVA  
�    PATINAJE        HOCKEY PATINES     

�    BADMINTON        ACUAGYM  
�   TENIS DE MESA  

� NATACIÓN 
EQUIPO 
COMPETICIÓN 
 
� ESCALADA 
DEPORTIVA EQUIPO 
COMPETICIÓN 1 
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□ ACTIVIDAD NO 
DEPORTIVA: IDIOMAS, 
TEATRO, MÚSICA, 
ESTUDIO: 
_____________________ 

 
� WATERPOLO           BAILE  
� PATINAJE                HOCKEY PATINES    

� FÚTBOL-7                AJEDREZ 
� ESCALADA DEPORTIVA 
� ACTIVIDAD NO DEPORTIVA: IDIOMAS, 
TEATRO, MÚSICA, ESTUDIO:_____________ 
 

 
�    WATERPOLO          BAILE  
�     PATINAJE      
� FÚTBOL-7                AJEDREZ 
� ESCALADA DEPORTIVA 
� HOCKEY PATINES    

� PATINAJE  
� ESCALADA DEPORTIVA  
� HOCKEY PATINES 
� FÚTBOL-7 
� ACTIVIDAD PARA PERSONAS    
               CON  MOVILIDAD REDUCIDA 

� ESCALADA 
DEPORTIVA EQUIPO 
COMPETICIÓN 2 

 10:00 a 11:00 Desde Infantil a Adultos (*) 11: a 12:00 Desde Infantil a Adultos (*) 10:00 a 12:00 12:00 a 14:00 
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�    NATACIÓN               TRIATLÓN  

�    SALVAMENTO Y SOCORRISMO LÚDICO  
�    ESCALADA DEPORTIVA  
� PATINAJE                HOCKEY PATINES    

� FÚTBOL 7          

�     NATACIÓN               TRIATLÓN   

�      SALVAMENTO Y SOCORRISMO LÚDICO 
�    ESCALADA DEPORTIVA  
�   PATINAJE                HOCKEY PATINES     

� FÚTBOL 7 
� ACTIVIDAD PARA PERSONAS CON        
           MOVILIDAD REDUCIDA 

� TRIATLÓN (2 horas) 
� ESCALADA (2 horas) 

□ WATERPOLO (2 horas) 
□ ESCALADA (2 horas) 

LOS GRUPOS SE HARÁN EN FUNCIÓN DE LAS EDADES Y NIVELES: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ADULTOS: TODAS LAS ACTIVIDADES;  INFANTIL (3 A 5 AÑOS): SÓLO NATACIÓN Y PATINAJE 
(*)  LAS CLASES DE NATACIÓN INFANTIL SON DE 45 MINUTOS: Lunes y Miércoles 16:30 a 17:15 y 17:30 a 18:15 Sábados: 10:00 a 10:45 y  11:00 a 11:45 

 
Todos los datos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y le informamos que usted tiene derecho de acceso a su ficha, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo 
ejercitar tales derechos enviando por escrito solicitud a clubsanfer@iessanfernando.edu.es. Los datos solicitados son estrictamente necesarios y se usarán exclusivamente para la elaboración de los listados por grupos y la planificación de las actividades. .  

mailto:clubsanfer@iessanfernando.edu.es

