
 
Colegio Aquila 

Calle del Planeta Júpiter, 2 
28983 Parla, Madrid 

 

En AQUILA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, le informamos que los datos personales que usted nos facilite en este formulario, tanto propios como de menores bajo su 

tutela, serán tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta gestión escolar, así como la relación de su hijo/a o menor bajo su tutela con este centro educativo, incluyendo 

la gestión de excursiones y salidas del COLEGIO, tal y como se le informó en la fase de matriculación, y como es el caso. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el centro estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus 

datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar 

la limitación al tratamiento y la portabilidad de sus datos. Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar con 

parla@educa.madrid.org. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción 

en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Podrá revocar su consentimiento en cualquier momento en la dirección parla@educa.madrid.org. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN A FÚTBOL SALA 

 

 

 Los/las deportistas entrenarán en el pabellón polideportivo del centro y en la pista 

exterior de fútbol sala.  

 

 Los diferentes grupos se formarán atendiendo a la edad y el nivel del jugador/a, y será 

la organización y técnicos los que decidan la composición de los mismos. 

 

 Todas las sesiones de entrenamiento tendrán una duración de 1 hora en las sesiones 

de mediodía y de 1 hora y 15 minutos en las sesiones de tarde.  

 

 Todas las actividades deportivas iniciarán el 15 de septiembre de 2022, y su 

conclusión coincidirá con la del curso escolar. 

 

 Los precios de la actividad son los siguientes: 

 

GRUPOS MEDIODÍA (De 13.15 a 14.15 horas) 

 

GRUPOS DE FÚTBOL SALA DURACIÓN DE SESIÓN 
PRECIO MENSUAL 

ACTIVIDAD 

Grupos 2 sesiones 
semanales 

1 hora 
32 €/ mes (Septiembre, del 

15 al 30, 16€/mes) 

 

       GRUPOS TARDES (A partir de las 17.15 horas) 

 

GRUPOS DE FÚTBOL SALA DURACIÓN DE SESIÓN 
PRECIO MENSUAL 

ACTIVIDAD 

Grupos 2 sesiones 
semanales 

1 hora y 15 minutos 
35 €/ mes (Septiembre, del 

15 al 30, 17,5€/mes) 
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 Será OBLIGATORIO para asistir a dichas sesiones estar debidamente equipado con la 

ropa de entrenamiento de Aquila Sports Club, independientemente de si las 

actividades son al mediodía o por la tarde. 

 

 Los precios indicados NO INCLUYEN la uniformidad para entrenamientos. Cada 

usuario/a tendrá que realizar el pedido de manera individual a través de nuestra 

página web. 

 

 Para saber la talla de la prenda deportiva, se podrán comprobar en el colegio en la 

oficina de Aquila Sports Club. 

 

 Los horarios de la actividad de fútbol sala para el curso 2022/23 serán los siguientes: 

 

CATEGORÍA 
AÑO DE 

NACIMIENTO 
DÍAS DE LA ACTIVIDAD 

Chupetín 2017-2018-2019 Martes y Jueves de 14.15 a 15.15 

Prebenjamín 2015-2016 

GRUPO 1: Lunes y Miércoles de 14.15 a 15.15 

GRUPO 2: Martes y Jueves de 17.15 a 18.30 

Benjamín 2013-2014 Lunes y Miércoles de 17.15 a 18.30 

Alevín 2011-2012 Martes y Jueves de 17.15 a 18.30 

Infantil 2009-2010 Lunes y Miércoles de 17.15 a 18.30 

Cadete 2007-2008 Lunes y Miércoles de 18.30 a 19.45 

 

 Los diferentes equipos que conlleven COMPETICIONES tendrán un coste adicional 

derivados de los gastos de la propia competición en cuestión. 
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