Como cada año el IES Profesor Máximo Trueba participa en el Programa de promoción de la actividad
deportiva de la Comunidad de Madrid: INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA (IPAFD)
Las modalidades deportivas que se ofertan durante el curso 20-21 son:
-

-

-

-

-

Piragüismo. Lunes de 16:00 a 19:00. Lago de la Casa de Campo. Desplazamiento en
grupo, en transporte público, acompañados de un alumno ayudante de Bachillerato.
Gimnasia. Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00. Gimnasio del IES Profesor Máximo Trueba.
Baloncesto: Martes y jueves 16:00 a 18:00 en función de la categoría. El curso pasado
infantiles y cadetes entrenaron en el primer turno (16:00- 17:00) y juveniles en el segundo
(17:00-18:00). Posibilidad de inscripción en liga municipal.
Voleibol: Martes y jueves 16:00 a 18:00 en función de la categoría. El curso pasado
infantiles y cadetes entrenaron en el primer turno (16:00- 17:00) y juveniles en el segundo
(17:00-18:00).Posibilidad de inscripción en liga municipal
Salvamento y Socorrismo: por confirmar en función de la demanda. Se realizará en una
piscina de Boadilla a determinar. Coste extra por participante para cubrir los gastos de
la instalación. Una sesión teórica y una práctica a la semana. Se formará a los alumnos
para que obtengan titulación oficial. Horario a determinar en función de la disponibilidad de
instalación y de la demanda de la actividad.

Cuota única de 14€ anuales, que da derecho a inscribirse a dos modalidades deportivas.
Para recibir la equipación de los deportes que se inscriban en las ligas de competición, deberán
entregar 20€ en concepto de fianza que se devolverá cuando entreguen la equipación al finalizar
el periodo competitivo.
Este curso escolar, como novedad, no habrá competiciones regulares intercentros, y los
participantes de las modalidades de voleibol y baloncesto, tendrán la opción de participar en las
ligas municipales de dichos deportes.

Para formalizar la inscripción, deben:
❏ Rellenar el formulario de inscripción. Un formulario por alumno/a.
❏ Abonar la cantidad de 14 € en la cuenta del Instituto: ES97 2038 2265 4060 0033 2782. Concepto
“IPAFD. Nombre y apellidos del alumno/a”
❏ Adjuntar la siguiente documentación en el sobre de matrícula del alumno/a::
❏ Resguardo de pago de la actividad.
❏ Fotocopia del DNI del alumno/a.
❏ Fotocopia de la cartilla sanitaria del alumno/a
❏ Autorización de participación firmada.
❏ Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. Marcar solo los deportes
ofertados en nuestro IES.
Si tienen alguna consulta pueden enviarla al: laura.morenomiguel@iesprofesormaximotrueba.es

