
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL  
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN 

MULTIDEPORTE  INCLUSIVO 2019-2020 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
En esta actividad se realizarán diferentes deportes y juegos alternativos, y su 
objetivo es fomentar la diversión y el aprendizaje mediante la práctica deportiva, 
creando un espacio abierto para todos donde poder iniciarse y/o profundizar en la 
adquisición de habilidades específicas de varios deportes a través del juego y la 
interrelación con otros alumnos. 
 
ALUMNOS A LOS QUE DIRIGE LA ACTIVIDAD 
La actividad está dirigida a todos los alumnos del Colegio, con y sin discapacidad, 
con y sin experiencia deportiva previa...sólo se piden ganas de divertirse. 
 
DÍAS          Viernes 
 
HORARIO  De 17.00 a 18.15. 
 
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD  Viernes 4 de Octubre 
 
ABONO DE CUOTAS  
Los participantes en esta actividad abonarán 8 cuotas mensuales (de Octubre a 
Mayo ambos inclusive). El importe a abonar será de 15,00 euros al mes.   
 
Esta actividad está subvencionada por la A.P.A. del Colegio, por lo que para las 
familias que no pertenezcan a la Asociación las cuotas se incrementan en 5 euros 
más al mes. 
 
DESCUENTOS POR NÚMERO DE HIJOS INSCRITOS Y BECAS 
Las familias que pertenezcan a A.P.A. y tengan tres o más hijos inscritos en 
actividades del Club Deportivo tienen un descuento del 50% en la actividad en la 
que esté inscrito el tercer hijo, y un descuento del 100% la actividad en la que esté 
inscrito el cuarto hijo y sucesivos. Asimismo, las familias que tengan algún tipo de 
problema para afrontar los pagos durante el curso pueden solicitar acogerse a 
nuestro programa de deportistas becados, exponiendo el caso en nuestras oficinas. 
 
Para más información o para solventar dudas se puede contactar con el Club a 
través del correo info@cdspinolachamartin.es o en el teléfono 600 20 62 19. 
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