TALLERES DEPORTIVOS EXTRACURRICULARES 2022
GIOVANNI PASCOLI - CLUB ITALIANO DE JOSE C PAZ
Planilla de inscripción
Nombre y apellido:
Fecha de nacimiento:
Curso y turno (indicar mañana o tarde)
Teléfono de contacto:
Nombre y apellido de padre/madre/responsable legal:
Aclarar vínculo del responsable legal:
Teléfono de contacto de padre/madre/responsable legal:
Que taller elige? Marque con una X
Voley, Basquet o Handball
Patin
Tenis de mesa
Taekwondo
En caso de elegir la opcion: voley-basquet-Handball,
ordenar por orden de preferencia desde el 1 (preferente)
al 3 (menos preferente)
Voley
Basquet
Handball
Hace alguna de estas actividades en el CLUB ITALIANO? Marcar con una X

Voley
Basquet
Handball
Patin
Taekwondo
Tenis de mesa
Hace alguna de estas actividades en OTRO CLUB? Marcar con una X

Voley
Basquet
Handball
Patin
Taekwondo
Tenis de mesa
OBSERVACIONES:
1. La inscripción al taller deportivo es por todo el ciclo lectivo 2022 en toda su cursada, desde Abril hasta Noviembre
del presente, de manera continuada, con lo cual se debitará en el arancel escolar mensual el valor de dicho taller
durante dichos meses.
2. El/la alumno/a debe presentarse a las clases del taller elegido con la vestimenta y elementos necesarios para
desarrollar la actividad. Los mismos seráninformados en la clase inicial de dichas actividades
3. Los/las alumnos/as inscriptos a los talleres tendrán prioridad en el del armado y selección de las y los
participantes de todas las competencias escolares que eventualmente se organicen y/o participe nuestra institución
4. Categorias:
Voley, Basquet y Handball:
mini: hasta 10 años inclusive (cat. 2012), en modalidad mixto
sub 12: 11 y 12 años (cat. 2011 y 2010), divididos por sexos
sub 14: 13 y 14 años (cat. 2009 y 2008), divididos por sexos
sub 16: 15 y 16 años (cat. 2007 y 2006), divididos por sexos
sub 18: 17 y 18 años (cat. 2005 y 2004), divididos por sexos
Taekwondo, Tenis de mesa y Patin:
sub 12: hasta 12 años inclusive (cat. 2010)
sub 18: de 13 a 18 años (cat. 2009 a 2004)
ambos en modalidad mixto

5. HORARIOS: Los mismos serán comunicados luego del período de inscripción, a partir del 29/03.
Constarán de dos clases semanales de 1 hora cada una, distribuidas en la siguiente franja horaria
Lunes a Viernes, de 17 a 18 hs, y Sábados, entre las 8 y las 13 hs

