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INSCRIPCIÓN FÚTBOL EXTRAESCOLAR 2021-2022 
 
Nombre del colegio: ………………………………………………..                                          
Nombre y apellidos (Alumno/a) ………………………………......... 

           Dirección……………………………………..………….…………. 
           Fecha de nacimiento……………….………………………………. 
   Curso/Clase ………………………………………………………… 
           Alergias o enfermedades relevantes……...……………………........ 

 
           Nombre y apellidos (Padre/Madre/Tutor)…………………..………. 

D.N.I/Pasaporte………………………….......................................... 
           Teléfonos ………………................................................................... 

Correo electrónico…………………..…………………………….... 
 

*No se asegura la aceptación de todas las inscripciones hasta no formar un grupo 
homogéneo de edades parecidas para garantizar el buen funcionamiento de la 

actividad. Las que no sean aceptadas también serán avisadas a la mayor brevedad 
posible tras recibir la inscripción por parte del club organizador. 

 
Horario de la actividad alumnos E. Infantil: Lunes y Miércoles de 16:00h a 17:15h. 
Horario de la actividad alumnos E. Primaria: Martes y Jueves de 16:00h a 17:15h. 

Lugar de la actividad: Pista de fútbol del CEIP Emilio Casado 
 

CUOTAS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO 
 

Cuota Socios 26€ / Mensual 
Cuota No Socios 32€ / Mensual 

 
SOCIO AMPA (Marcar con una X)        SI____   NO____ 

TITULAR CUENTA  

IBAN  
 
La persona abajo firmante autoriza al C.D.E. Sporting Seis de Diciembre a realizar la domiciliación 

bancaria mensual correspondiente a las cuotas por esta actividad deportiva. 
 
 

 
……………………………………………………                   …………………………………….. 

                          Firma Padre/Madre o Tutor                                  Fecha de inscripción 

C.D.E Sporting Seis de Diciembre 
Campo de Fútbol Municipal 

Parque de Navarra 
28100 Alcobendas 

680793796 
coordinador6d@gmail.com 
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¿Qué es el CDE Sporting Seis de Diciembre? 
Un Club Deportivo Elemental que enfoca su principal actividad en la educación de 
valores como el esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo, cooperación, motivación, 
superación y respeto a sus jugadores y jugadoras y donde se prioriza la evolución y 
crecimiento personal ante la exigencia de obtener resultados deportivos.  
 

Situación 
Su sede social, deportiva y oficinas están situadas en el Campo Municipal Parque de 
Navarra, Alcobendas, Madrid. (Avda España con C/Marqués de la Valdavia) 
 

Experiencia 
Desde 2001, año de su fundación, el club cuenta con entrenadores cualificados que 
han trabajado en escuelas como la del Atlético de Madrid y Juventus de Turin y en 
fundaciones como la Fundación Real Madrid así como en otros clubes de la 
comunidad de Madrid y en el extranjero. 
 
Desde su fundación procura dar el mejor servicio y atención personalizada a cada 
jugador y familia. 
 
Cuenta con la aprobación para todas nuestras actividades de organismos públicos 
oficiales como la RFEF, Real Federación Madrileña de Fútbol, Ayuntamiento de 
Alcobendas y diferentes patrocinadores deportivos.  
 
Actualmente cuenta con la confianza y por ello, responsabilidad de dar servicio, 
soporte y orientación a más de 250 jugadores. 
  

Jornadas lúdicas 
Ha sido el único club promotor, organizador y responsable de las jornadas lúdicas de 
Alcobendas, donde finalizando los cursos escolares han promovido junto con 
Ayuntamiento de Alcobendas, una serie de jornadas con el objetivo de unir a todos 
los alumnos que participaban en diferentes actividades extraescolares de fútbol en 
varios colegios de la localidad para disfrutar de este deporte cediendo además sus 
instalaciones para realizar estos mini torneos. 
Después de cada curso se prioriza ofrecer a los participantes de las extraescolares del 
colegio el pasar una tarde en nuestro campo de fútbol de hierba artificial donde 
puedan disfrutar de este deporte de manera más auténtica y divertida. 
 

Condiciones de desarrollo de la actividad 
El CDE Sporting Seis de Diciembre se considera capacitado para garantizar la puesta 
en marcha, seguimiento y toma de medidas que ayuden a llevar la actividad 
extraescolar así en los centros escolares como en la instalación que ha sido concedida 
por el Ayuntamiento de Alcobendas para ejercer dicha actividad deportiva. 
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