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En C.D. FACEI somos una reconocida empresa en el sector de las actividades 

extraescolares, deportes  y servicios de la Comunidad de Madrid desde hace más de 20 

años.  
A través del AMPA del Instituto y con el objetivo de promover la actividad deportiva 

como espacio educativo y poder continuar con las modalidades deportivas realizadas en 

los colegios e institutos os ofrecemos nuestra oferta multidisciplinar: 

Los horarios podrían variar en función de los grupos que se formen y las preferencias 

 
ACTIVIDAD ALUMNOS HORARIOS PRECIO MENSUAL 

 
FÚTBOL-SALA 

 
TODOS 

1º y 2º de la ESO  
 

L y X de  
17.15 a 18.15 h 

3º y 4º de 
la ESO  
 L y X 

de18.15 a 
19.15 

  

1º y 2º de 
bachillerato 

 
L y X de18.15 

a 19.15 
 

 
 

26€* 

VOLEIBOL TODOS 
1º y 2º de la ESO 

M y J de 
16.00 a 17.00  

3º y 4º de la 
ESO 

M y J de 
17.00 a 
18.00 

1º y 2º de 
bachillerato 

M y J 
de18.00 a 

19.00 
 

 
26€* 

 
JUDO/KARATE 

 
TODOS 

L y X o M y J 
de 16.00 a 17.00 h. 

 
26€ 

 
PATINAJE/MONOPATÍN 

 
TODOS 

L y X o M y J 
de 16.00 a 17.00 h. 

 
26€ 

 
AJEDREZ 

 
TODOS 

V de 16.00 a 17.00 L y X o M Y J de 
16.00 a 17.00 h. 

 
20€ 

 
26€ 

PIN-PON TODOS V de 16.00 a 17.00 L y X o M y J de  
16.00 a 17.00 h. 

 
20€ 

 
26 € 

 
NATACIÓN 

 
 

 
TODOS 

V de 16.15 a 17.15 h o 
de 17.15 a 18.15 h 
(Ver descripción) 

 
45€ 

 
ROBÓTICA 

 
TODOS 

L y X o M y J 
de 16.00 a 17.00 h o 
de 17.00 a 18.00 h 

 

 
40€ 

 
NOTA: Para poder realizar cualquier actividad, es necesario un número mínimo de 10 alumnos.  

*Los gastos de inscripción en la competición y las equipaciones correrán a cargo de los participantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 FÚTBOL-SALA: Los objetivos fundamentales de la actividad son la realización de la práctica deportiva de forma saludable, 
el respeto hacia el resto de compañeros, trabajo en equipo, etc. Además de otros objetivos técnicos como golpeo, 
control, posicionamiento en el campo de juego.  

Con posibilidad de apuntarse a competiciones municipales y/o federadas los fines de semana (incremento de 4 euros /mes 
para los participantes). 
 

 VOLEYBOL: Deporte de equipo que ayuda al desarrollo de capacidades físicas básicas y fomenta valores como la 
solidaridad, el afán de superación o la educación en igualdad. Mejora la rapidez, la habilidad y los reflejos, favorece la 
unión y el trabajo en equipo. Con posibilidad de apuntarse a competiciones municipales y/o federadas los fines de 
semana. 

 

 JUDO/KARATE: La práctica de las ARTES MARCIALES en los chic@s les aporta  muchos beneficios dentro de su formación, 
tanto física, como mental.  Son deportes que ayudan a disminuir el estrés y los problemas de hiperactividad. Permite 
ganar flexibilidad, fuerza y prevenir posibles problemas de espalda. Practicar Judo/Karate para los chic@s, debe ser una 
actividad lúdica recreativa, formativa. 

 

 PATINAJE Y MONOPATÍN: Disciplinas deportivas de deslizamiento donde se combinan elementos técnicos con facetas 
artísticas. Ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios.  
El objetivo es conseguir  que  aprendan habilidades del desplazamiento sobre patines,  cambiar de direcciones, patinar 
con obstáculos.  Patinaje libre, figuras, danza, patinaje sincronizado. 
 

 AJEDREZ: Mejora el nivel académico de los chic@s, a través del desarrollo de habilidades cognitivas como la 
concentración, la agilidad mental  y la capacidad de análisis, son elementos fundamentales en la vida infantil y en la vida 
cotidiana, y que se desarrollan adecuadamente con la práctica del juego. 
Participación en torneos y campeonatos privados y municipales. 

 PIN-PON: El Tenis de Mesa es un deporte muy completo que estimula tanto las capacidades físicas como mentales de las 
personas que lo practican. El entrenamiento del Tenis de Mesa reporta importantes beneficios para la salud. Con su 
práctica se mejora la velocidad, sincronización de movimientos y favorece la concentración, muy necesaria durante el 
juego.  

 NATACIÓN: La natación es un deporte muy completo: involucra todos los grupos musculares.  
El medio acuático es el espacio físico más completo que existe para el desarrollo de las aptitudes físicas, psíquicas y 
neurológicas. Permite mejorar el desarrollo psicomotor y la capacidad de desenvolverse en el medio acuático mientras se 
aprenden y perfeccionan los distintos estilos. Clases de 45 minutos para grupos reducidos en el CDM Antonio Díaz Miguel 
a cargo de  profesores titulados por la Federación Española de Natación. 
Posibilidad de ir en ruta sin coste adicional o desplazamiento a cargo de los interesados. 
 

 ROBÓTICA: Una actividad, innovadora que presenta la tecnología a los chic@s de una forma lúdica, dónde  el 
aprendizaje se realiza a través del juego, diseñada para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para 
afrontar el futuro. 
La ROBÓTICA les ayuda a razonar, resolver problemas al tiempo que aprenden nociones de programación, informática,  
a fabricar auténticos robots con piezas de juegos de construcción, a los que pueden dar órdenes sencillas y hacerlos 
funcionar.  Crear proyectos con: SCRATCH, “LEGO WEDO” y “LEGO MINDSTORMS”, programar, crear y jugar. 
 

¡No dudes en decírselo a tus amigos/as! 

Entregar la circular en el buzón o despacho del APA o mandarlo a: info@faceisl.com 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR C.D. FACEI 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

Nombre: ..........................................................................................................................................................  

Apellidos: ........................................................................................................................................................  

Curso y Grupo (letra): .......................................................................................... Edad: .................................  

Padre: ............................................................................................. Teléfono Contacto:  ................................  

Madre: ........................................................................................... Teléfono Contacto:   ...............................  

Teléfono del domicilio familiar: ....................................................................................  .................................  

E_MAIL contacto (usar mayúsculas): ..............................................................................................................  
 

ACTIVIDADES:      DÍAS Y HORARIO: 

1._____________________________________                     __________________________ 

2._____________________________________                     __________________________ 

3._____________________________________                     __________________________ 

4._____________________________________                     __________________________ 

 

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Titular de la cuenta: ____________________________________________________________ 

IBAN     

E S 

                      

 

FECHA:          FIRMA: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, les informamos de que:  
1.- La información obtenida por FACEI, S.L. a través de este formulario, será archivada en un fichero automatizado registrado en el Registro General de la Agencia Española de 
Protección de Datos, responsabilidad de FACEI, S.L, cuya finalidad es la gestión administrativa, contable y fiscal de la relación contractual.  
 
2.- Los datos facilitados en la ficha médica de los hijos menores de edad se utilizarán únicamente para conocer a los participantes y poder desarrollar las actividades, ofreciéndoles un 
servicio de máxima calidad, y no se conservarán para ningún otro fin.  
 
3.- La cumplimentación de este formulario implica el consentimiento expreso del firmante al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de FACEI, S.L. 
 
4.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L. ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para 
garantizar la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.  
 
5.- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento 
acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a FACEI, S.L., Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 MADRID.  
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