ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARISTAS CHAMPAGNAT
HERMANOS MARISTAS
CAURIMARE

RIF Nº J- 31707778-4

CIRCULAR 2022-23 01

Srs. Padres y Representantes
Reciban el saludo de la Asociación Deportiva. La presente tiene como finalidad informarles el funcionamiento
del deporte para el próximo año escolar 2022-23

a)
b)
c)
d)
a)
b)

1.- Los deportes que ofrecemos son:
FEMENINO
Gimnasia Artística (para todas las edades-CUPOS LIMITADOS por el espacio físico). Lunes y Miércoles, o
Martes y Jueves. (Se aceptan niñas de otros colegios)
Voleibol (nacidas entre 2001-2016). Martes y Jueves (Campeonato Viernes- Sólo niñas del colegio).
Baloncesto (nacidas entre 2008-2016) Lunes y Miércoles (Campeonato Variable-Sólo niñas del colegio-Juegan con
los varones)
Fútbol (nacidas entre 2008-2016) Martes y Jueves (Campeonato los sábados-Juegan con los varones)
MASCULINO
Fútbol (nacidos entre 2004-2016). Lunes y Miércoles o Martes y Jueves (Campeonato: Viernes o Sábado)
Baloncesto (nacidos entre 2004-2016) Lunes y Miércoles (Campeonato Sábados)
Nota: Los horarios de entrenamiento se publicarán en el mes de septiembre.
2.- Inicio de actividades:
- Lunes 26-09: Todas las disciplinas que entrenen los lunes.
- Martes 27-09: Todas las disciplinas que entrenen los martes.
3.- Participantes:
Todos los alumnos que estén interesados en participar en el entrenamiento del deporte de su preferencia pueden
hacerlo. Deben entregar los recaudos completos para su participación (Ver circular 2019-00):
Dos días de entrenamiento a la semana y la participación en los respectivos campeonatos. Cancelando
inscripción y, a partir de este año deportivo (10) cuotas mensuales de Octubre a Julio (ambos
inclusive).

4.- El horario de inscripción:
DÍA
06 de julio, miércoles
07 de julio, jueves
08 de julio, viernes
11 de julio, lunes
12 de julio, martes
13 de julio, miércoles
26 de julio, martes

HORA: 7’30 am a 12’00 m
para 2do Grado y 2do Año
para 3er Grado y 3er Año
para 4to Grado y 4to Año
para 5to Grado y 5to Año
para 6to Grado y 1er Año
Para alumnos OTROS COLEGIOS
Nuevos para 1er Grado y otros grados

5.- INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDADES
- INSCRIPCIÓN: 40 $ o en Bs a la tasa del BCV. (Solo para los que inscriban durante el mes de julio).
(NO DEBE CANCELAR LA INSCRIPCIÓN JUNTO CON PAGOS ATRASADOS)
Cancele el monto de la inscripción POR TRANSFERENCIA EN EL BANCO BANESCO, a nombre de
ASODEMARCHA AC, Rif Nº J-31707778-4 en la Cuenta Corriente identificada con el Nº 0134–0356–263561036183. NOTIFIQUE EL PAGO POR LA PAGINA WEB.

ALUMNOS NO COLEGIO: Todos los deportistas que no son alumnos regulares del colegio se les solicita como
requisito PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN UN APORTE ESPECIAL ÚNICO ANUAL aparte del pago de la
inscripción para apoyo del personal de la institución de 75 $.
IMPORTANTE: Durante el mes de septiembre se informará, con el nuevo presupuesto, el monto de inscripción y las
mensualidades de para el año deportivo 2022-23. Sin embargo, la inscripción realizada en julio se mantendrá NO
TENDRÁN QUE CANCELAR DIFERENCIA.
6.- RECAUDOS OBLIGATORIOS A ENTREGAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN TODAS LAS
DISCIPLINAS
1. Dos (2) fotos Carnet.
2. Copia de cédula de Identidad o P/N, si no tiene cédula.
3. Copia póliza de seguro médico que ampare al deportista. (NO TIENEN QUE ENTREGARLA EN FÍSICO
SI LA INSCRIPCIÓN SE REALIZÓ “ON LINE” y se insertó en la web).
4. Hoja de Autorizaciones firmada por el (los) representante(s) (descargada de la página web).
(Si la inscripción la realiza en Julio). DEBE NOTIFICAR EL PAGO POR LA PAG WEB.
6. Planilla de inscripción (NO TIENEN QUE TRAERLA O ENTREGARLA SI LA INSCRIPCIÓN SE
REALIZÓ “ON LINE”, se recibe a través de la página web en PDF).
7.- FORMA DE PAGO
- A. Directamente en las oficinas de la asociación trayendo la transferencia. (NO TENEMOS PUNTO
DE VENTA).
- B. Puede enviar al correo electrónico: pagodeportes@gmail.com archivo adjunto con la transferencia
realizada.
- C. Puede notificar su pago a través de la página web siguiendo las indicaciones que la página
suministra.
8.- UNIFORMES
La situación de confección de uniformes se ha ido complicando con nuestros proveedores, agradecemos que el
deportista que necesite uniformes los solicite durante el mes de julio o cuando comencemos en octubre próximo.

LA DIRECCIÓN DE DEPORTES

