
 

 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

OBISPO PERELLÓ 
Virgen del Sagrario, 22 

28027, Madrid 

 
 

Mail:agrupaciondeportiva@obispoperello.net 
 

http://www.agrupaciondeportivaobispoperello.com 

 
- DIRECCIÓN - DIRECCIÓN DEPORTIVA - 

 

TEMPORADA 2022/2023 - INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Estimadas familias:  
 
Desde la Agrupación Deportiva Obispo Perelló os presentamos las actividades para la temporada 2022/2023. 
 
 

ATLETISMO:   
 

 Horario: Mediodía (13:10-14:10) 
 Días de actividad: 

o 1º - 2º y 3º PRIMARIA – Martes y Miércoles 
o 4º - 5º y 6º PRIMARIA – Lunes y Jueves 

BALONCESTO:   
 

 Horario: Tarde (17:15-18:30) 
 Días de actividad: 

o 1º - 2º y 3º PRIMARIA – Lunes y Miércoles 
o 4º - 5º y 6º PRIMARIA – Martes y Jueves 

FÚTBOL SALA:   
 

 Horario: Tarde (17:15-18:30) 
 Días de actividad: 

o 1º - 2º PRIMARIA – Lunes  y Miércoles 
o 3º PRIMARIA – Lunes y Viernes 
o 4º PRIMARIA – Miércoles y Viernes 
o 4º - 5º y 6º PRIMARIA – Martes y Jueves 

MULTIDEPORTE:   
 

 Horario: Tarde (17:15-18:15) 
 Días de actividad: 

o 2º INFANTIL – Lunes y Miércoles 
o 3º INFANTIL – Lunes y Miércoles / Martes y Jueves 
o 1º y 2º PRIMARIA – Martes y Jueves 

PATINAJE: 
 

 Horario: Tarde (17:15-18:30) 
 Días de actividad: 

o 1º HASTA 6º PRIMARIA - Miércoles y Viernes 
 

VOLEIBOL:   
 

 Horario: Tarde (17:15-18:30) 
 Días de actividad: 

o 3º PRIMARIA – Lunes y Miércoles 
o 4º - 5º - 6º PRIMARIA – Martes y Jueves 

 

INSCRIPCIONES: 
 Para realizar la preinscripción correspondiente debéis acceder a nuestra web (www.agrupaciondeportivaobispoperelo.com) 
 Existen dos tipos de modalidades de preinscripción: 

- Nuevas altas: Aquellas nuevas preinscripciones que se realicen por ser un nuevo miembro de la ADOP en cualquiera de los 
grupos deportivos y las bajas de la temporada 2021/2022.  

- Renovaciones: Todas aquellas preinscripciones que se hayan realizado en la temporada 2021/2022 y hayan finalizado la 
temporada deportiva. 

 Solo se admitirán inscripciones de un solo día en aquellas actividades que no tengan competición de equipo. (atletismo, 
multideporte y patinaje). Para casos de actividades de equipo, consultar. 
 

COSTES: 
 En nuestra web encontraréis toda la información relativa a nuestras actividades. 

- Nuevas altas: Matrícula – 75€ // Mensualidad (8 meses) – 40€ 
- Renovaciones: Matrícula – 50€ // Mensualidad (8 meses) – 40€ 

 Con la inscripción en nuestras actividades se dota al deportista de diverso material deportivo para su práctica. 
- Esta temporada todos los miembros de la ADOP recibirán 1 camiseta de entrenamiento numerada, una sudadera y una 

equipación de juego completa (camiseta y pantalón). Esta equipación de juego tendrá una validez de 2 temporadas. Las 
nuevas altas también recibirán una mochila con el pago de la matrícula correspondiente. En caso de que alguna familia desee 
adquirir una nueva equipación podrá hacerlo a través de la tienda online o por correo electrónico. 

 En caso de recibir por parte del banco la devolución de los recibos cursados por la actividad realizada, estos recibos deberán 
abonarse con las comisiones oportunas (+4,26€). 

 Para formalizar la baja se remitirá vía mail (agrupaciondeportiva@obispoperello.net). La fecha tope para cursar baja es el día 25 de 
cada mes. La baja se cursará a partir del mes próximo a la confirmación del mail. Al cursar la baja se perderá la antigüedad, a 
excepción de bajas por lesión o enfermedad. 

 
DOCUMENTACIÓN:  

 Para todas las actividades de competición a partir de 3º Ed. Primaria, será obligatorio el DNI del deportista para poder competir. 
 

PROTOCOLO DÍAS DE LLUVIA:  
 Debido a la ausencia de espacios cerrados durante los días de lluvia u otras inclemencias meteorológicas no habrá actividad, a 

excepción de multideporte y patinaje. Seguirá vigente el protocolo de las últimas temporadas, recuperando aquellas sesiones 
suspendidas por la climatología adversa los viernes por la tarde y/o sábados por la mañana. 
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