
CLUB DEPORTIVO JESUITINAS 

PROGRAMACIÓN 2.022-2.023 

CLUB DEPORTIVO JESUITINAS CURSO 2.022- 2.023 

Desde el Club Deportivo Jesuitinas ya estamos preparando el 

curso 2022/2023 y queremos informaros de la oferta de  

actividades extraescolares que ponemos a vuestra disposición. 
 

Estas actividades van dirigidas a todos los alumnos del colegio, 

desde Educación Infantil hasta Bachillerato. 
 

Los grupos se confirmarán en función de las inscripciones a  

finales de septiembre.  



 

CURSO 2022-2023 
  

¡Preparados, que arrancamos!  

El deporte no puede parar, así  que aquí  estamos, 

¡arrancando la temporada 2022—2023 con ma s ganas de 

deporte que nunca! 

 

Somos conscientes de que vienen tiempos complicados, por ello, el Club Deportivo   

Jesuitinas congela los precios de la temporada anterior.  

Para poder beneficiarte de esta oferta, solo tienes que rellenar la inscripcio n y pagar 

la matrí cula ANTES DEL 1 DE JULIO. 

 

LA MATRÍCULA, ¿qué es y cómo funciona? 

Para poder beneficiarte del precio bonificado, es indispensable abonar la matrí cula y 

enviar el justificante del pago antes del 1 de julio.  

Os explicamos el proceso, que es muy sencillo: 

1º– Rellena la inscripcio n aquí   

https://forms.office.com/r/gVazQMkVaX 
Una u nica inscripcio n por participante, aunque se apunte a varias actividades. 

2º– Realiza una transferencia de 60€ por participante (aunque se apunte a varias    

actividades), indicando en el concepto el nombre y apellidos del deportista, a la si-

guiente cuenta: 

 

IBAN ES28 0075 5707 1306 0158 9321 

ó BIZUM al Código: Próximamente 

 

3º– Enví a el justificante del pago por email, a: 

 clubdeportivo@jesutinasvalladolid.es 

- El importe de la matrí cula se descuenta del importe total de la actividad. 



 

¿CÓMO SE REALIZAN LOS TALLAJES? 

 

Para esta temporada el Club Deportivo regalara  a cada 

participante una sudadera exclusiva . Por lo que todos 

los participantes debere is rellenar el formulario de so-

licitud de prendas y escoger vuestra talla de sudadera. 

Todos aquellos que necesite is adquirir o renovar la 

equipacio n de competicio n, el cha ndal o la camiseta de 

entrenamiento,  pode is rellenar  en el mismo formulario los aparatados                       

correspondientes a las prendas que necesite is . 

 

Haremos el pedido el 1 de julio, por lo que todas las prendas que solicite is antes de 

esa fecha, os las entregaremos el primer dí a de entrenamientos. 

 

Todos los pedidos solicitados a partir de julio, se tramitara n  a partir de septiembre. 

Para poner en marcha el pedido, es IMPRESCINDIBLE rellenar el formulario de solici-

tud de prendas, que haga is el abono correspondiente en la cuenta del Club Deportivo 

y que envie is el justificante de pago a   

clubdeportivo@jesuitinasvalladolid.es 

https://forms.office.com/r/f2cU99PYqN 
 - Camisetas de entrenamiento 8€. 

Para todos los deportistas del Club Deportivo. Una vez recibida se les entregara  du-

rante un entrenamiento. 

 - Equipación de competición. 30€. 

Para los deportistas de deportes colectivos desde 1º de primaria en adelante.  

Os recordamos que tambie n nos tendre is que decir el nombre que quere is poner en la 

espalda de la camiseta y el dorsal (nacidos en an o par, nu mero par, y nacidos en an o 

impar, nu mero impar) proponer 3 nu meros diferentes por si ya estuviera cogido.  Una 

vez recibida se les entregara  durante un entrenamiento. 

 - Chándal Completo. 40€. 

Este tallaje se realizara  en la tienda de “Justo Muñoz” en la C/Teresa Gil, 24, a partir 

de la semana siguiente de haber realizado la solicitud de prenda a trave s del formula-

rio y el pago del mismo. Los cha ndal os los entregara n directamente en tienda. 



 

PAGO DE CUOTAS 

 El pago de las cuotas de todas las actividades organizadas por el Club 

Deportivo para la temporada 2022-2023  se cargara  en cuenta en dos par-

tes iguales en los meses de noviembre 2022 y febrero 2023. 

Los 60€ de matrí cula se restan del importe total de la actividad. 

Si un deportista esta  apuntado a ma s de una actividad, los 60€ so lo  se des-

cuentan de una actividad. 

Si tene is alguna duda con respecto a las cuotas o los pagos, no dude is en  

escribirnos a: 

clubdeportivo@jesuitinasvalladolid.es 

 

REUNIÓN INFORMATIVA  

 Tenemos previsto realizar una reunio n informativa EN SEPTIEMBRE, 

donde explicaremos la situacio n final, antes de iniciar la temporada, y las 

posibles condiciones, si las hubiera, a tener en cuenta. Tambie n tendre is 

oportunidad de plantearnos dudas y sugerencias. 

A principios de septiembre concretaremos el dí a y la hora de la reunio n. 

 

           SIGUENOS EN REDES SOCIALES 

 

                      @cdjesuitinasva 

 

 

 

 



Actividades culturales y deportivas. 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Contribuir al desarrollo físico y motriz del deportista. 

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. 

- Contribuir a la educación integral de la persona, a través de valores como el respeto, la 

ayuda, trabajo en equipo y el esfuerzo. 

A continuación os detallaremos, de manera general, todas las actividades organizadas 

desde el Club Deportivo Jesuitinas, indicando a quiénes están destinadas, según el año de 

nacimiento: 

ACTIVIDAD PUEDEN INSCRIBIRSE LOS NACIDOS EN... 

ESCUELAS DEPORTIVAS: 

MULTIDEPORTE, BALONCESTO,  

BALONMANO, FÚTBOL SALA Y  

2017—2018—2019. 

DEPORTES COLECTIVOS: 

BALONCESTO, BALONMANO,  

FUTBOL SALA, VOLEIBOL Y  

GIMNASIA RÍTMICA 

DESDE 2016 EN ADELANTE. 

DEPORTES INCIVIDUALES: 

JUDO. 

PÁDEL. 

ATLETISMO. 

 

DESDE 2019 EN ADELANTE. 

DESDE 2016 EN ADELANTE. 

DESDE 2016 EN ADELANTE. 

ROBÓTICA DESDE 2016 EN ADELANTE. 

BAILE DESDE 2019 EN ADELANTE. FAMILIAS. 

VIDA SANA FAMILIAS: ZUMBA, GAP... FAMILIAS 



 

ESCUELAS DEPORTIVAS: 

Para alumnos de 1º, 2º y 3º de E. Infantil.  

- Escuela  multideporte. Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00.  

- Escuela de baloncesto. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 

- Escuela de balonmano. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 

- Escuela de fútbol sala. Martes y jueves de 17:00 a 18:00. 
 

 

BALONCESTO: 

Para alumnos desde 1º E. Primaria hasta 2º Bachillerato. 

- Pre-Benjamín (1º y 2º EP): Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 

- Benjamín (3º y 4º EP): Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. 

- Alevín (5º y 6º EP): Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. 

- Infantil (1º y 2º ESO): Lunes y miércoles y viernes de 15:00 a 16:00. 

- Cadete (3º y 4º ESO): Lunes y miércoles y viernes de 15:00 a 16:00. 

- Juvenil (Bachillerato): Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00. 

 

BALONMANO: 

Para alumnos desde 1º E. Primaria hasta 2º Bachillerato. 

- Pre-Benjamín (1º y 2º EP): Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00. 

- Benjamín (3º y 4º EP): Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. 

- Alevín (5º y 6º EP): Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. 

- Infantil (1º y 2º ESO): Lunes y miércoles  de 15:00 a 16:00. 

- Cadete (3º y 4º ESO): Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00. 

- Juvenil (Bachillerato): Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Los partidos de las competiciones oficiales sera n los sa bados por la man ana. Inscri-

bir a vuestro hijo supone asumir la responsabilidad de acudir a dichos partidos, salvo 

causa de fuerza mayor. 



 

VOLEIBOL: 

Para alumnos desde 1º E. Primaria hasta 2º Bachillerato. 

- Pre-Benjamín (1º y 2º EP): Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. 

- Benjamín (3º y 4º EP): Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. 

- Alevín (5º y 6º EP): Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00. 

- Infantil (1º y 2º ESO): Lunes y miércoles y viernes de 15:00 a 16:00. 

- Cadete (3º y 4º ESO): Lunes y miércoles y viernes de 15:00 a 16:00. 

- Juvenil (Bachillerato): Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00. 

JUDO: 

Para alumnos desde 1º de E. Infantil hasta 2º Bachillerato. 

- Lunes y Jueves de 15:00 a 16:00.  

(En función del número de inscritos se podría desdoblar el grupo en la franja de 
16 a 17h) Se confirmarán los grupos definitivos en el mes de Septiembre. 

 

FÚTBOL SALA: 

Para alumnos desde 1º E. Primaria hasta 2º Bachillerato. 

- Pre-Benjamín (1º y 2º EP): Martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

- Benjamín (3º y 4º EP): Martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

- Alevín (5º y 6º EP): Martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

- Infantil (1º y 2º ESO): Martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

- Cadete (3º y 4º ESO): Martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

- Juvenil (Bachillerato): Martes y jueves de 15:00 a 16:00. 

                            

GIMNASIA RÍTMICA: 

Para alumnas desde 1º de E. Infantil hasta 2º Bachillerato. 

- Grupo de Infantil: Martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

- Grupo de Primaria - ESO: Martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

* En función del número de inscripciones la edad de separación de ambos grupos puede 

variar. Se confirmarán los grupos definitivos en el mes de Septiembre. 



Actividades culturales. 

  BAILE MODERNO: 

Para alumnos desde 1º de E. Infantil hasta Bachillerato. 

Los alumnos trabajarán coreografías y ritmos a través de canciones modernas y  

actuales.  

- Educación Infantil 2º ciclo 1º-2º E primaria. Martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

- Desde 3º E Primaria. Martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

 ATLETISMO: 

Para alumnos de E. Primaria. 

- Desarrollo integral de los alumnos, sienta unas bases motrices específicas 

que los ayudarán en su vivencia deportiva a lo largo de los años facilitando su 

participación en otras actividades físicas.  

- Martes y jueves de 16:00 a 17:00. 

 

ROBÓTICA EDUCATIVA Z TRAINIG: 

Para alumnos desde 3º de E. Infantil hasta Bachillerato. 

Trabajamos la robótica y la programación a través de un método que fo-
menta la creatividad y el espíritu emprendedor. Enfocada al desarrollo inte-
lectual mediante la enseñanza práctica de conceptos de ciencia, tecnología, 
física, computación, ingeniería y matemáticas.  

Viernes de 16:00 a 17:00.  

PÁDEL: 

Para alumnos desde 1º de E. Primaria hasta 2º Bachillerato. 

  Martes de 16:00 a 17:00. 

Esta actividad se desarrolla en las pistas de pádel de la UEMC, los monitores       
recogen y entregan a los participantes en el colegio. 



PRECIOs Y DESCUENTOS. 

Para el curso 2022/2023 si te inscribes ANTES DEL 1 DE JULIO, disfrutarás de 

un importante descuento en la cuota de las actividades ya que os mantendre-

mos la misma cuota que en la temporada pasada. 

ACTIVIDAD 
HASTA EL 30 DE JUNIO 

Curso completo 

PRECIO NORMAL 

Curso completo 

ESCUELAS DEPORTIVAS: 

MULTIDEPORTE, BALONCESTO,  

BALONMANO Y FÚTBOL SALA 

175 225 

DEPORTES: 

BALONCESTO, BALONMANO,  

FÚTBOL SALA, VOLEIBOL Y  

GIMNASIA RÍTMICA. 

250 300 

JUDO 
275 

+ licencia federativa 

325 

+ licencia federativa 

BAILE MODERNO 175 225 

ATLETISMO 240 290 

PÁDEL ALUMNOS 280 330 

PÁDEL FAMILIAS 550 600 

ROBÓTICA 280 330 

VIDA SANA FAMILIAS 200 250 

   



¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

 

 Para apuntaros a cualquier actividad de las ofertadas por el Club Deportivo ten-

dre is que realizarlo de manera online. Es muy sencillo, so lo tienes que rellenar un for-

mulario y así , adema s, contribuimos a cuidar y preservar el medio ambiente. 

¿Co mo puedo hacerlo? 

Simplemente, vete al siguiente enlace, y sigue sus instrucciones: 

https://forms.office.com/r/gVazQMkVaX 
¿Necesito algo ma s? 

Sí , necesitamos que nos envie is por correo electro nico: 

• DNI DEL PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD, por las dos caras, o la pa gina del    

LIBRO DE FAMILIA donde aparece el participante. 

• Justificante del pago de matrí cula. 

Pode is hacer las fotos con el mo vil y adjuntarlas en un correo, o escanear y adjuntar-

nos la imagen, junto con el resguardo de pago de la matricula a…  

clubdeportivo@jesuitinasvalladolid.es 

 



Todas las actividades extraescolares ofertadas por el Club Deportivo tienen un carácter 

voluntario y no lucrativo. 

C o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e :  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION ONLINE:  

https://forms.office.com/r/gVazQMkVaX 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA CON DESCUENTO. ANTES DEL 1 DE JULIO 

FECHA TOPE INSCRIPCIONES. VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

El Club Deportivo te escucha: 

Si tienes cualquier duda sobre las novedades, alguna de las  

actividades o el proceso de inscripción, puedes ponerte en con-

tacto con nosotros. 

Escríbenos un correo: clubdeportivo@jesuitinasvalladolid.es 

Telefónicamente de lunes a viernes de 11:15 a 12:30 en el 983230412 

(desde el 7 septiembre). 


