
Estimadas familias: 

 

El IES Complutense lleva varios cursos académicos participando en un proyecto 

de promoción de actividad física y deporte (IPAFD), desarrollado por la Comunidad de 

Madrid. Actualmente nuestro centro oferta cinco deportes diferentes; Voleibol, Fútbol 

Sala, Baloncesto, Tiro con Arco y Tenis de Mesa. 

Las actividades se desarrollan dos días a la semana con una duración de 90 

minutos cada sesión de entrenamiento. Este programa se lleva a cabo desde octubre hasta 

mayo dirigido por un/a monitor/a de la federación madrileña del deporte correspondiente, 

con un precio ANUAL de 14 euros. Cada alumno/a se puede inscribir hasta un máximo 

de dos deportes por el mismo precio (14 euros para uno o dos deportes), siempre y cuando 

los horarios de entrenamiento no coincidan. 

Tanto el equipo directivo como el departamento de Educación Física   

consideramos que es una oportunidad única el hecho de que nuestro alumnado pueda 

practicar actividad física y deporte en el propio instituto, con sus compañeros/as por un 

precio tan económico. 

Con esta carta, invitamos a las familias a que formen parte de este proyecto tan 

importante y rellenen la ficha de inscripción en el caso de que estuvieran interesados/as. 

Si así fuera, deben hacer un ingreso de 14 euros mediante una transferencia a la siguiente 

cuenta bancaria:  

Beneficiario: IES COMPLUTENSE 

Número de cuenta: ES62 2100 2931 9113 0060 3999 

Concepto: NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DEL ALUMNO + CURSO + 

DEPORTE/S ESCOGIDO/S. 

 

 Es imprescindible que, una vez realizada la transferencia, envíen el justificante de 

pago al siguiente correo: emilio.perez1@educa.madrid.org 

 

Por otro lado, una vez que completen la ficha de inscripción, debe ser entregada 

al coordinador IPAFD del instituto. (Emilio Pérez Sacau, profesor del departamento de 

Educación Física). La pueden entregar en mano o añadirla con el justificante de pago al 

correo arriba indicado. 

Cualquier cuestión que tengan, no duden en escribirnos. 

Reciban un cordial saludo, 

IES Complutense. 

 

 



CURSO 2022 / 2023 

INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

(iPAFD) 

        

       HOJA DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNO/A   

   

       

I.E.S.:  

Localidad:  

 

             * Campos obligatorios       1 Seguridad Social o Seguro Privado (ISFAS, MUFACE,…) 

Inscripción Deporte  

- Elige la Escuela Deportiva de las concedidas al centro. 

- Se podrá inscribir a un máximo de dos Escuelas Deportivas.  

- La inscripción al programa será de 14 €, sea una o dos las Escuelas Deportivas elegidas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
padre/madre/tutor/a legal del alumno/a cuyos datos figuran, hago constar la ausencia de 
enfermedad o dolencia que le incapacite para realizar práctica de actividad física y/o deportiva a 
tenor de las revisiones médicas periódicas a las que ha sido sometido a lo largo de su vida.   

 
 

      Firma del Padre/Madre/Tutor/a:              Firma del Alumno/a: 

 

 
 

 

FECHA:  

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre*:   

Apellidos*:                                           

DNI/NIE/Pasaporte*:                                                                 Nacionalidad*:  

Fecha de Nacimiento*:                                                                                 Género*:                         (M - Masculino / F - Femenino) 

Curso*:                             Seguro médico*1:                                                  Talla de Ropa:                (XL, L, M, S, XS)           

Dirección:  

Localidad:                                                                                                          Código Postal:                                                      

Teléfono (Padre/Madre/Tutor/a)*:                                                                            Teléfono 2:  

Correo Electrónico:  

ESCUELAS 

DEPORTIVAS 
marcar 

TIRO CON ARCO  

FÚTBOL SALA  

TENIS DE MESA  

VOLEIBOL  

BALONCESTO  

D./Dña.:  con DNI/NIE/Pasaporte:  

Si hubiera algún aspecto médico relevante que condicione la realización de actividad física y/o deportiva, 

indíquelo:                                           

Fdo.:   Fdo.:  

DNI/NIE/Pasaporte:   DNI/NIE/Pasaporte:  


