
 

CLUB DEPORTIVO CLAUDINA-THÉVENET 
INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021 

 
 
Estimadas familias: esperamos que estéis bien y deseamos salud para todos. 

Somos conscientes de las dificultades que nos esperan la presente temporada debido a la situación 

sanitaria del país, aún así creemos que la actividad física, la socialización y los valores intrínsecos 

del deporte son absolutamente necesarios e insustituibles para la formación integral de nuestros 

alumnos. Por ello vamos a lanzar nuestra oferta deportiva y extraescolar con el objetivo de disfrutar 

del deporte y de la convivencia en Jesús María. 

 

Para comenzar la temporada el Club ha elaborado un protocolo de actuación con el objetivo de 

garantizar la seguridad en el día a día de nuestro club, de todas las personas relacionadas con la 

entidad de una u otra manera.  

Estas medidas se encuadran en el marco legal la ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 

de junio.  

El Club Deportivo mantendrá informados en todo momento a todas las personas involucradas en las 

actividades propias de nuestra entidad. El protocolo se irá revisando, se corregirá y publicitará ante 

las posibles novedades y propuestas de las distintas instituciones (Federaciones, CAM, Escuelas 

Católicas, Gobierno Central).  

En el protocolo se engloba toda la información relacionada con los siguientes aspectos:  

- Medidas higiénicas y organizativas para reducir el riesgo de exposición / 

propagación en las actividades.  

- Datos de contacto y procedimiento a seguir en caso de que alguien tenga síntomas 

de infección.  

- Protocolos de actuación y procedimientos  

  

Detallamos a nivel general aquellas medidas sanitarias y de organización, que por seguridad de 
todos se van a seguir de forma estricta: 
 

 Autorización parental (Hojas de aceptación condiciones de participación y 
compromiso personal) reconociendo saber que no hay riesgo cero de contagio y 
comprometiéndose a comprobar el estado del jugador/a antes de cada 
entrenamiento e informar al club en caso de sintomatología. 

 Acceso restringido solo para deportistas. Los acompañantes no podrán acceder 
a la instalación Puntualidad. Imprescindible para controlar que no haya 
aglomeraciones. 

 Uso de Mascarilla quirúrgica o similar  obligatoria desde antes de entrar en la 
instalación. En caso de que no se traiga la mascarilla, se le proporcionará una 
desde el Club y se cobrará 1 €, anotando dicha incidencia y la reincidencia podrá 
ser sancionable. El uso de la MASCARILLA es OBLIGATORIO. 

 Toma de Temperatura a la llegada. 

 Dosis de Gel hidroalcohólico a la llegada. 

 Desinfección del calzado a la entrada. 

 Entrenamientos con mascarillas hasta que se apruebe la cancelación de su uso en 
entrenamientos. 



 Creación de grupos cerrados de entrenamiento. Con el fin de minimizar riesgos 
de contagio comunitario. 

 Retirada ordenada de la cancha y por el itinerario indicado para la salida. Al 
abandonar las pistas se procederá también a la aplicación de gel hidroalcoholico a 
jugadores y entrenadores. 

 Hidratación. Los jugadores/as deberán traer el agua en un formato no inferior a 1 
litro. Se evitará rellenar el agua desde los aseos. 
 

 Traer el uniforme deportivo del colegio puesto desde por la mañana para 
aquellos alumnos que usen el servicio de COMEDOR, aquellos que no comen 
en el colegio lo traerán puesto por la tarde, no se pueden usar los vestuarios. 
No están permitida ninguna otra prenda que no sea el UNIFORME 
DEPORTIVO del colegio. Esta norma sólo afecta a los alumnos de 3º Infantil y 
E. Primaria, ya que son los que entrenan en el 1er turno de entrenamientos. 

 

La buena noticia es que ya podemos usar las NUEVAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, con lo 

cual todas las actividades se realizarán en las instalaciones propias del centro. Hemos tenido que 

“modificar” los horarios de entrenamientos para dar tiempo a desinfectar las pistas y materiales 

comunes (porterías, canastas, balones,…) entre turno y turno.  

Somos conscientes de las molestias e inconvenientes pero las circunstancias nos obligan a tomar estas 
medidas sanitarias y organizativas en beneficio de la salud de todos. TODAS LAS ACTIVIDADES 
COMIENZAN EN OCTUBRE. 
 

 
ESCUELITA  

 
3º Ed. Infantil, 1º y 2º Ed. Primaria 

Año de nacimiento:   2013,  2014 y 2015 
Entrenamientos: Lunes y miércoles, 17h a 18.10h. 

Cuota anual: 280 € (2 recibos de 140€ en octubre y diciembre) 
 

 
BALONCESTO FEMENINO 

 
BENJAMÍN -ALEVÍN 
3º a 6º Ed. Primaria. 

Entrenamientos en el Colegio Jesús María: Lunes y miércoles, 17h a 18h 10m 
Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 

 
PRE-INFANTIL-INFANTIL-CADETE 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Entrenamientos en el Colegio Jesús María: Lunes y miércoles. 18h 25m a 19h 35m 

Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 
 
 

JUNIOR 
1º y 2º BTO 

Entrenamientos en el Colegio Jesús María: Lunes y miércoles. 19h 50m a 21:00h 
Cuota anual: 430 € (2 recibos de 215 € en octubre y diciembre) 

 

 Durante el tiempo que no haya COMPETICIÓN (como mínimo octubre y noviembre) 
los VIERNES habrá entrenamientos alternos por deportes desde categoría benjamín 
hasta juvenil (de 3º EP hasta 2º Bchto) en su horario de entrenamiento habitual. La 
ESCUELITA (3ºinf, 1º y 2ºEP), NO ESTÁ INCLUIDA en esta rotación debido a la falta 
de ESPACIO para todos. 
 
Calendario de entrenamientos de los viernes: 
 

OCTUBRE              FUTBOL: 2, 16 y 30                     BCSTO: 9 y 23 

                

NOVIEMBRE          FUTBOL: 13 y 27                     BCSTO: 6 y 20 

 

 



 
 
 
 
 

 
BALONCESTO MASCULINO 

 
BENJAMÍN -ALEVÍN 
3º a 6º Ed. Primaria. 

Entrenamientos en el Colegio Jesús María: Lunes y miércoles, 17h a 18h 10m 
Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 

 
PRE-INFANTIL-INFANTIL-CADETE 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Entrenamientos en el Colegio Jesús María: Lunes y miércoles. 18h 25m a 19h 35m 

Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 
 
 

JUNIOR 
1º y 2º BTO 

Entrenamientos en el Colegio Jesús María: Lunes y miércoles. 19h 50m a 21:00h 
Cuota anual: 430 € (2 recibos de 215 € en octubre y diciembre) 

 
 

FÚTBOL  
 

BENJAMÍN -ALEVÍN 
3º a 6º Ed. Primaria. 

Entrenamientos en el Colegio Jesús María: martes y jueves, 17h a 18h 10m 
Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 

 
PRE-INFANTIL-INFANTIL-CADETE 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Entrenamientos en el Colegio Jesús María: martes y jueves. 18h 25m a 19h 35m 

Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 
 
 

JUVENIL 
1º y 2º BCHTO 

Entrenamientos en el Colegio Jesús María: martes y jueves. 19h 50m a 21:00h 
Cuota anual: 310 € (2 recibos de 155 € en octubre y diciembre) 

 

 Durante el tiempo que no haya COMPETICIÓN (como mínimo octubre y noviembre) 
los VIERNES habrá entrenamientos alternos por deportes desde categoría benjamín 
hasta juvenil ( desde 3º EP hasta 2º Bchto) en su horario de entrenamiento habitual. La 
ESCUELITA (3ºinf, 1º y 2ºEP), NO ESTÁ INCLUIDA en esta rotación debido a 
incapacidad por ESPACIO 
 
Calendario de entrenamientos de los viernes: 
 

OCTUBRE              FUTBOL: 2, 16 y 30                     BCSTO: 9 y 23 

                

NOVIEMBRE          FUTBOL: 13 y 27                     BCSTO: 6 y 20 

 
ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS. Comienzan en OCTUBRE 

Inscripción por PLATAFORMA en el mes de septiembre 
 

ESTUDIO DIRIGIDO: 17h a 18.20h 
 

Lunes y miércoles (50 € trimestre/SOCIOS, 65 € trimestre/ NO SOCIOS) 
Martes y jueves (50 € trimestre/SOCIOS, 65 € trimestre/ NO SOCIOS 

 
 

TEATRO E.PRIMARIA (plazas limitadas) 
 

Martes y jueves 13:00 a 14:00 (1º y 2ºEP)  y 14:00 a 15:00h (3º-6ºEP) 
Cuota: 40 € mes /SOCIOS 

45 € mes/ NO SOCIOS 



 
 
 
 
 
 

PATINAJE E. PRIMARIA (plazas limitadas) 
 

  Lunes y miércoles     
1er grupo (1º-2º EP)   de 13:00h a 14:00h   
2º grupo (3º-6º EP)   de 14:00h a 15:00h 

Cuota: 40 € mes /SOCIOS 
45 € mes/ NO SOCIOS 

 
 
Esperamos contar con vuestra colaboración, apoyo y participación. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ENTREGAR FIRMADO AL ENTRENADOR/A EL 1ER DÍA DE ENTRENAMIENTO. En caso contrario 
NO PODRÁ ENTRENAR. 

D.(jugador/a)________________________________, y D./Dña. (tutor, madre, 

padre)_________________________, con D.N.I. ______________________________ declaro haber 

sido informado por parte del Club Deportivo Claudina Thevenet del Protocolo que se va a seguir en las 

instalaciones deportivas del Club, pertenecientes al Colegio Jesús María en la calle Juan Bravo núm. 

13, con el objetivo de prevenir la transmisión y contagio del COVID-19. 

En él aparecen las medidas que se adoptaran antes, durante y después de las actividades deportivas, 

siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, y que son de obligado cumplimiento por parte 

de todos. Siendo igualmente consciente de que estas medidas podrán ser modificadas siempre que las 

autoridades sanitarias así lo indiquen y en cuyo caso se me informará previamente.  

Por ello me comprometo a seguir estas medidas higiénicas, preventivas y de protección con el fin de 

proteger la salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de las actividades deportivas. 

Y para que conste firmo la presente en Madrid a  16 de septiembre de 2020. 

 
 
Fdo: (jugador/a)    Fdo: (tutor, madre,padre) 
 

 
 
 

 


