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CAURIMARE

CIRCULAR 01-2021-22
Caracas, 01 de julio de 2021

Estimados padres y representantes:
Un saludo de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva. La presente es para informarle algunos puntos

de interés con relación al inicio y funcionamiento de las actividades deportivas de este próximo año escolar
2021-22, Dios mediante podamos iniciar con una mediana normalidad.

1. PARA LA INSCRIPCIÓN (A PARTIR DEL 19/07/2021)
INSCRIPCIÓN: 28,00 $ en efectivo o en Bs a la tasa del BCV al momento de hacer el pago. Se debe

transferir a la Cta. Corriente del BANCO BANESCO, a nombre de ASODEMARCHA AC, Rif Nº J-31707778-4,
identificada con el Nº 0134–0356–26-3561036183.
NOTA: No debe cancelar la inscripción junto con pagos atrasados, debe hacerlo en pagos por separado.

2. MENSUALIDADES
ONCE (11) CUOTAS mensuales, a partir de Octubre 2021 hasta Agosto 2022. La mensualidad para

octubre sigue siendo 28$. (El monto de la mensualidad se revisará periódicamente).
Las mensualidades se pueden pagar mediante transferencia en la misma cuenta donde pagó la inscripción

y enviarla al correo pagodeportes@gmail.com de la Asociación Deportiva.

3. DEPORTES
Se ofrecen los siguientes deportes: Baloncesto (Lunes, miércoles y sábado); Béisbol (Lunes miércoles y
Viernes); Fútbol (Lunes a sábado pero solo tres días); Gimnasia Artística (Lunes a Viernes pero sólo tres
días); Voleibol (Martes, jueves y viernes).

4. BIOSEGURIDAD
Ya las medidas las venimos tomando desde este año escolar. El protocolo de bioseguridad lo pueden

descargar de nuestra pag web www.asodemarcha.org. Deben traer el formato firmado de responsabilidad y
compromiso. También, debemos ser más celosos en el cumplimiento de los horarios al traer a los(as) niños(as)
cuando corresponda y a retirarlos una vez finalizado su horario de entrenamiento. La cantidad de alumnos
a recibir dependerá del número que se pueda atender en cada entrenamiento (los grupos al aire libre no pasarán
de 20 atletas y dentro  del gimnasio 15 atletas.

Se formarán grupos de Whatsapp por deporte y categoría para que la comunicación sea directa.

NOTA: No sabemos todavía si a los padres y representantes se les permita acceder a las instalaciones,
durante los entrenamientos.

5. PERMANENCIA DE LOS ATLETAS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Les recordamos que sólo deben quedarse en el colegio o asistir por las tardes, los alumnos que se

encuentran debidamente inscritos para las actividades. NO DEBEN TRAER BALONES PERSONALES A LAS
PRÁCTICAS DE LAS TARDES.

Si por alguna razón usted retira de la actividad a su representado debe notificarlo por escrito,
de lo contrario usted estaría en la obligación de pagar todas las mensualidades hasta la notificación
de retiro.

Atentamente,

_________________________
Prof. Antonio Romero Ocando

Director de Deportes
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