
Madrid, 30 de abril de 2019 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de las actividades a realizar por el Club 
Deportivo El Valle para la próxima temporada 2019/20. Desde el Club Deportivo El Valle queremos potenciar el 
deporte desde las escuelas hasta los equipos y, como años anteriores, para mejorar la organización e inscripción 
en las diferentes federaciones y organismos deportivos, necesitamos saber qué alumnos van a realizar las 
distintas actividades.   

Para informarse sobre estas y otras actividades deportivas, así como para realizar cualquiera de los 
trámites que se detallan a continuación, podrán dirigirse a la Secretaría del Centro Deportivo de lunes a viernes 
de 17 a 22 h.  

-Bajas de las actividades: los alumnos que no deseen continuar con la actividad deberán
comunicar la baja por escrito del 3 de mayo al 12 de mayo (ambos incluidos) en la Secretaría del Centro 
Deportivo.  En caso de no presentar dicha baja la renovación se hará de forma automática. 

-Fechas de solicitud de plaza: del 7 de mayo al 12 de mayo (ambos incluidos) se solicitará de
manera ON-LINE a través de CIFAM una solicitud de plaza para las actividades que a continuación se 
detallan. La solicitud no implica tener plaza, ya que ésta será otorgada según la disponibilidad de 
vacantes y decisión técnica. 

-A partir del 13 de mayo, los Responsables Técnicos de los diferentes deportes se pondrán en
contacto con ustedes para citar a los interesados a una prueba vía mail. 

Una vez confirmada la plaza, se formalizará la inscripción a través de CIFAM. Las renovaciones 
de plaza se harán automáticamente a través de banco. 

El impreso de inscripción deberá ser entregado en la Secretaría de los Centros Deportivos 
debidamente cumplimentada con el pago en metálico de la reserva. 

Les adjuntamos los días y horarios de los entrenamientos, aunque pueden sufrir alguna modificación en 
función de las inscripciones.   

En todos los equipos, el nivel de competición y el calendario definitivo, se realizará previa decisión 
técnica de los responsables de los mismos y será comunicado personalmente a las familias implicadas en el 
momento correspondiente.   

Todas las actividades se realizarán con la adecuada cobertura de responsabilidad civil y seguro de 
accidentes adicionales a cada disciplina deportiva. Los deportistas que sean alumnos del Colegio el Valle y cuyas 
familias colaboren con la Fundación cuentan con la cobertura del seguro de accidentes del Centro. En otro caso, 
el deportista deberá contar con un seguro de accidentes adicional. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

   CLUB DEPORTIVO EL VALLE  

 www.clubdeportivoelvalle.es 

@CDEElValle 



     
  

 
 

 
 
 
 

NORMAS GENERALES DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EL VALLE 
 

1. La familia se compromete a abonar dichas cantidades en las fechas que a 
continuación se detallan, aún en caso de causar baja. 
 

2.  No tendrán que abonar cantidad alguna distinta de la cuota. Los gastos federativos, 
arbitrajes, material de uso deportivo, viajes a campeonatos de España o de Europa, 
equipaciones (a criterio de los responsables del Club Deportivo y necesidades de los 
equipos y las escuelas) están incluidos. Están excluidas todas aquellas prendas 
especificas e individuales que cada deportista necesite para mejora de rendimiento o 
necesidad de coreografías. (fast, malliot de competición, etc) 
 

3. Solo se podrá entrenar con indumentaria deportiva entregada por el Club Deportivo.  
 

4. Para desplazamientos y competiciones se realizará con la indumentaria entregada 
por el Club Deportivo. 
 

5. Deberá existir un número suficiente de jugadores para poder formar equipo. Si no 
fueran suficientes se devolverá integra la cuota de inscripción. 
 

6. El Club pondrá a disposición de todos los deportistas un aula de estudio de 17 a 18 h. 
de lunes a viernes dirigido alumnos a los alumnos que entrenen en la banda horaria 
de 18:15 – 19:15. 
 

7. El Club no se responsabiliza de las salidas del recinto escolar por parte de los 
alumnos en los tiempos de espera hasta su actividad, así como de las actividades que 
realicen fuera de esta aula de estudio. 
 

8. Aun habiendo realizado el pago de la reserva de plaza, esta quedará anulada, si 
existiera algún recibo pendiente con esta entidad. 
 

9. Cualquier baja que se produjera por lesión de un deportista, será valorada por el 
Departamento Médico del club, para la devolución de la parte correspondiente de la 
cuota. 
 

10. A parte de estas normas generales, el Club se rige por el Reglamento de Régimen 
Interno del Club Deportivo elemental El Valle. 
 

11. No se procederá a la devolución de ninguna cuota a los deportistas que causen baja 
de forma voluntaria fuera de plazo (hasta 12 de mayo de 2019) 

 
 
 



     
  

 
 
 
   

 
CUOTAS  
 

Deportes Importe 
total Importe y plazos de los cobros 

 
Escuelas Deportivas   

 (2 días) 
 

315,50 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 

180,00 € 
135,50 € 

 

4 de julio de 2019 
20 de noviembre de 2019 

 

 
Escuelas Deportivas   

(1 día) 
 

168,00 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 

100,00 € 
68,00 € 

 

4 de julio de 2019 
20 de noviembre de 2019 

 

 
Equipos no 
federados 

 

Fútbol Sala 
Baloncesto 

350,50 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 

220,00 € 
130,50 € 

 

4 de julio de 2019        
20 de noviembre de 2019 

 

 
Equipos 

federados 
 

 
Fútbol Sala 
Baloncesto 
Unihockey 
Taekwondo 

Judo 
Fútbol 11 
Gimnasia 
Rítmica 
Patinaje 

 

416,00 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

Reserva de plaza 
  Resto de cuota 

 

220,00 € 
196,00 € 

 

4 de julio de 2019          
20 de noviembre de 2019 

 

 
Equipo de Natación 

 

564,00 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

 
Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 
 

300,00 € 
264,00 € 

 

4 de julio de 2019        
20 de noviembre de 2019 

 

 
Escuela de Gimnasia 

Rítmica 
 

327,00 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

 
Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 
 

220,00 € 
107,00 € 

  

4 de julio de 2019        
20 de noviembre de 2019 

 

Pádel  
(No federados) 

472,00 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

 
Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 
 

300,00 € 
172,00 € 

 

4 de julio de 2019         
20 de noviembre de 2019 

 

Pádel  
(Federados) 

504,00 € 
 

(21 % IVA 
incluido) 

 
Reserva de plaza 
Resto de cuota 

 
 

300,00 € 
204,00 € 

 

4 de julio de 2019 
20 de noviembre de 2019 

 

 



2º Ed. Infantil Iniciación Viernes de 17’15 a 18’15 h. Femenino 2013 Martes y jueves (viernes opcional) 
3º Ed. Infantil Chupetines Lunes y miércoles de 17'15 a 18'15 h. Masculino 2013 de 17’15 a 18’00h.

1º y 2º Ed. Primaria Prebenjamín Martes y jueves de 17'15 a 18'15 h. Femenino 2012 PREBENJAMÍN 2 Lunes, miércoles y viernes 
Benjamín Municipal Lunes y miércoles de 17'15 a 18'15 h. Masculino 2012-2011 PREBENJAMÍN 2-3 de 17’15 a 18’00 h.
Benjamín Federado Martes y jueves de 18’15 a 19’15 h. Femenino 2011 PREBENJAMÍN 4 De lunes a jueves 

5º y 6º Ed. Primaria Alevín Martes y jueves de 18’15 a 19’15 h. Masculino 2010 PREBENJAMÍN 4 de 17’15 a 18’00 h.
1º y 2º Ed. Secundaria Infantil Martes y jueves de 18’15 a 19’15 h. Femenino 2010 De lunes a viernes 
3º y 4º Ed. Secundaria Cadete Martes y jueves de 19’15 a 20’15 h. Masculino 2009 de 17’15 a 18’00 h.

Femenino 2007-2008-2009 De lunes a viernes 
Masculino 2006-2007-2008 de 18’00 a 19’30 h.

Femenino 2006 y anteriores De lunes a viernes 

Masculino 2005 y anteriores de 18’00 a 20’00 h.

3º y 4º Ed. Primaria Benjamín Lunes y miércoles de 17'15 a 18'15 h.

5º y 6º Ed. Primaria Alevín Lunes y miércoles de 18'15 a 19'15 h.

Infantil Femenino Lunes y miércoles de 18’15 a 19’15 h.

Infantil Masculino Miércoles y viernes de 19’15 a 20’15 h.
3º y 4º Ed. Secundaria Cadete Lunes y miércoles de 18'15 a 19'15 h.

2º Ed. Infantil Iniciación Viernes de 17'15 a 18'15 h. 

2º y 3º Ed. Infantil Escuela Lunes y miércoles de 18’05 a 19’00 h. 
1º y 2º Ed. Primaria Prebenjamín Martes y jueves de 18’05 a 19’00 h. 

3º y 4º Ed. Primaria Benjamín Lunes y miércoles de 18’05 a 19’00 h. 
5º y 6º Ed. Primaria Alevín Martes y jueves de 18’05 a 19’00 h. 

5º y 6º Ed. Primaria Alevín Martes y jueves de 18’15 a 19’15 h.

1º y 2º Ed. Secundaria Infantil Martes y jueves de 18’15 a 19’15 h.

* En las instalaciones del Colegio El Valle Las Tablas

(*) Estos horarios podrían sufrir modificaciones por causas ajenas al Club Deportivo. 

Mayores de 16 años Iniciación adultos Viernes de 19'00 a 20'30 h. Dichos horarios han sido confeccionados en función de las previsiones de vacantes.

PA
TI

N
A

JE

Desde 1º Ed. Primaria hasta
4º Ed.Secundaria

Desde Prebenjamín hasta 
cadete

Viernes de 18’15 a 19’15 h.                            Sábado 
mañana(horario por determinar)

Lunes y miércoles de 17’15 a 18’30 h.  Viernes 
de 17'15 a 19'30 h.

Martes y jueves de 17’15 a 18’15 h.

Equipo

De 3º Ed. Infantil a 2º Bachillerato

De 3º Ed. Infantil a 2º Bachillerato

BENJAMÍN 2 Y ALEVÍN

INFANTIL, JUNIOR 
Y ABSOLUTO

EQ
U

IP
O

 D
E 

N
A

TA
CI

Ó
N

PREBENJAMÍN 1

BA
LO

N
CE

ST
O

De 3º Ed. Primaria a 2º Ed. 
Secundaria

Escuela Femenina Viernes de 17’15 a 18’15 h.

G
IM

N
A

SI
A

 
RÍ

TM
IC

A

Escuela

FÚ
TB

O
L

SA
LA

FE
M

EN
IN

O

Desde 3º Ed. Infantil a 
2º Ed. Primaria Prebenjamín

Lunes y miércoles de 17'15 a 18'15 h.

De 3º Ed. Secundaria
 a 1º Bachillerato

Cadete-Juvenil Martes 20´30 a 21´30h y jueves de 19'30 a 20'30h.

Martes y jueves de 17’15 a 18’15 h.Chupetines3º Ed. Infantil

Martes y jueves de 19’15 a 20’15 h.

Cadete

5º y 6º Ed. Primaria Alevín Federado Lunes y miércoles de 19’15 a 20’15 h.

1º y 2º Bachillerato Junior

Martes de 21’30 a 22’30 h. y miércoles de 20’30 a 
22’30 h. (pendiente de confirmación de horario 

instalación IMD Valdebernardo)
Juvenil1º y 2º Bachillerato

Lunes y miércoles de 18’30 a 19’30 h. 
(pendiente de confirmación de horario 

instalación IMD Valdebernardo)

Lunes y miércoles de 20’30 a 21’30 h. 
(pendiente de confirmación de horario 

instalación IMD Valdebernardo)

Infantil

3º y 4º Ed. Secundaria

Cadete3º y 4º Ed. Secundaria

PÁ
D

EL
 

1º y 2º Ed. secundaria Infantil

3º y 4º Ed. Secundaria Cadete

De 1º a 4º Ed. Primaria

De 3º Ed. Infantil a 4º Ed. Primaria
Todas las categorías Lunes y miércoles de 17’15 a 18’15 h.                

Martes y jueves de 17'15 a 18'15 h.

Alumnos nuevos requieren 
prueba de nivel. En función 
del nivel se determinará el 

horario

FÚ
TB

O
L 

SA
LA

1º y 2º Ed. Secundaria

3º y 4º Ed. Primaria

BENJAMÍN 1

1º y 2º Ed. Secundaria

TA
EK

W
O

N
D

O

U
N

IH
O

CK
EY

Lunes y miércoles de 18’15 a 19’15 h.           Martes y 
jueves de 18'15 a 19'15 h.

Martes y jueves de 17’15 a 18’15 h.

Martes y jueves de 18’05 a 19’00 h. 

FÚ
TB

O
L 

11
De 5º Ed. Primaria a 2º Bachillerato

Prebenjamín y Benjamín


