IES JULIÁN MARÍAS. DEPORTES. CURSO 18/19
PRESENTACIÓN
Desde el IES Julián Marías, queremos ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de
practicar deporte, rodeado de compañeros y amigos, representando a nuestro Centro por
todas las canchas de Valladolid.
Entendemos el deporte como fuente de salud y de desarrollo equilibrado corporal
pero sobretodo como un medio para socializarse y adquirir valores, propios del deporte y
de la vida, además de ser un complemento perfecto para el estudio.
DEPORTES
Los deportes ofertados por el IES Julián Marías para el curso 18/19 son: fútbol
sala (masculino), voleibol (femenino), bádminton (fem. y masc.) y baloncesto (fem. y
masc.).
MONITORES
Nuestro proyecto deportivo no sólo abarca la etapa de jugador, sino que también
dedicamos esfuerzos a “hacer escuela de entrenadores”. Nuestros monitores han sido
estudiantes y jugadores del Instituto. Todos ellos poseen titulación específica del deporte
que imparten.
ENTRENAMIENTOS
En fútbol sala, voleibol y baloncesto, 2 sesiones a la semana de una duración
aproximada de 1 hora; y en bádminton, 1 sesión semanal de 2 horas.
INSTALACIONES
Los entrenamientos de voleibol, bádminton y baloncesto, se desarrollarán en el
polideportivo del IES Julián Marías, instalación cerrada dotada de iluminación artificial.
Para los entrenamientos de fútbol sala, se han solicitado horas en el Polideportivo
Parquesol. Si no fueran concedidas, se entrenaría en el patio del IES Julián Marías.
COMPETICIONES
Se competirá, contra otros centros y otros clubes deportivos, las mañanas de los
sábados establecidas en los calendarios de competición de fútbol sala, voleibol y
baloncesto; y las de los domingos en bádminton.
Los equipos del Julián Marías competirán en Deporte Escolar (no federado) y
siempre en la provincia de Valladolid.

PARTICIPANTES
Los equipos estarán compuestos en su mayoría por alumnos del IES Julián Marías,
pudiendo inscribirse también participantes matriculados en otros centros educativos.
INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en las actividades será necesario:
■ Cumplimentar satisfactoriamente el formulario de inscripción del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/oS2fLoZonzwG64dC3
■ Enviar, a la dirección de correo electrónico deportes.julianmarias@gmail.com, fotografía
o escaneado de los siguientes documentos del participante, indicando como asunto
su nombre y apellidos:
■ las 2 caras a color del DNI,
■ la cara principal de la tarjeta sanitaria,
■ fotografía a color tipo carnet,
■ resguardo del pago del AMPA del IES Julián Marías, si se es socio.
■ Haber realizado el pago en la cuenta del Banco Santander ES86 0049 5966 3127
9516 1896, cuyo titular es el CD Escolar Valladolid, entidad gestora de las actividades,
indicando como concepto nombre y apellidos del participante.
COSTE DE LAS ACTIVIDADES
■ Si se hizo reserva:
■ Si no se hizo reserva:

■ cuota normal: 75 €
■ cuota con descuento (sólo para miembros del AMPA del IES
Julián Marías): 69 €
■ cuota normal: 125 €
■ cuota con descuento (sólo para miembros del AMPA del IES
Julián Marías): 119 €

HORARIOS
■ Horarios ya asignados: ■ voleibol juvenil B: miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 h
■ voleibol juvenil A: miércoles y viernes de 17.00 a 18.00 h
■ bádminton: lunes de 16.00 a 18.00 h
■ baloncesto cadete fem.: martes y jueves de 19.30 a 20.30 h
■ El resto de horarios se irán asignando a los grupos de los deportes que se formen,
atendiendo a la disponibilidad de las instalaciones, del monitor y de los participantes.
PLAZO
Se establece el periodo de inscripción del 14 al 24 de septiembre de 2018
SUGERENCIAS Y PREGUNTAS
Cualquier pregunta, individual o grupal, o cualquier sugerencia nos la podéis
transmitir a la dirección de correo electrónico: deportes.julianmarias@gmail.com

