
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
OBISPO PERELLÓ

Virgen del Sagrario, 22
28027, Madrid

Mail: agrupaciondeportiva@obispoperello.net

http://www.agrupaciondeportivaobispoperello.com

- DIRECCIÓN DEPORTIVA -

COMIENZO DE ACTIVIDADES 2022/2023
- ATLETISMO -

Estimadas familias:

Las actividades de la Agrupación Deportiva de la temporada 2022/2023 darán comienzo a partir del próximo
día lunes 3 de octubre de 2022, según los horarios establecidos para cada actividad.

Agradecemos enormemente la confianza depositada nuevamente en nosotros y esperamos que esta
temporada transcurra de la mejor forma.

En esta nueva temporada volveremos a la normalidad después de dos temporadas condicionadas por el
COVID. Por ello, a continuación, os exponemos los puntos más importantes a tener en cuenta en referencia
a vuestra actividad:

● HORARIO DE LA ACTIVIDAD: El horario para la actividad de Atletismo es de 13:10-14:10 en el
Polideportivo de La Concepción.

● RECOGIDA DE ALUMNOS/AS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: Nuestros/as monitores/as
recogerán a los alumnos/as inscritos a la salida de sus clases en el porche de cafetería y los
acompañarán hasta la instalación donde se realiza la actividad. Una vez allí, aquellos alumnos que
lo precisen podrán cambiarse de ropa. Para que podamos recoger a los alumnos/as es necesario
que nos firméis la autorización adjunta en este documento.

● ROPA: Los alumnos/as deberán realizar la actividad en ropa deportiva. Desde la ADOP se entrega
ropa para dicho uso. En el caso de que los días de la actividad coincidan con Educación Física se
permite realizar la actividad con el chándal del colegio. Recordamos que deben acudir al colegio con
el uniforme o el chándal según lo que les corresponda por calendario, no está permitido ir al colegio
con ropa de la ADOP.

● COMIDA: Aquellos alumnos/as que tengan servicio de comedor realizarán la comida tras la
actividad. Los alumnos/as que no dispongan de este servicio deberán ser recogidos en la puerta del
colegio a las 14:15.

● DÍAS DE LLUVIA: Aunque llueva el día de la actividad está se realizará con normalidad, habilitando
un gimnasio para su desarrollo.

Gracias de nuevo por vuestra confianza.

Un saludo cordial

Dirección Deportiva A.D. Obispo Perelló
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- DIRECCIÓN DEPORTIVA -

AUTORIZACIÓN TRASLADO ATLETISMO 2022/2023

D./Dª ____________________________________________ con DNI ________________,
madre/padre/tutor del alumno/a _____________________________________________, autorizo
a la Agrupación Deportiva Obispo Perelló a recoger y trasladar a nuestro hijo/a al Polideportivo de
la Concepción para realizar la actividad de atletismo.

DATOS DEL ALUMNO/A:

NOMBRE COMPLETO:
CURSO Y CLASE:
PROFESOR/A:
DÍAS DE ACTIVIDAD:

¿SERVICIO DE COMEDOR?          SI               NO

Al no disponer del servicio de comedor, autorizo a continuación a estas personas para
recoger a mi hijo/a a la salida de la actividad:

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
PARENTESCO:

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
PARENTESCO:

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
PARENTESCO:

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
PARENTESCO:

Firma padre/madre/tutor
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