
 
Algunas razones para probar el cheerleading  

 

Trabajo en equipo 
No existe un “yo” cuando hablamos del cheerleading. Cada atleta es una pieza del puzzle que forma todo el 
equipo, en una rutina de dos minutos y medio. Por eso, se crean fuertes vínculos y el equipo se convierte en 
una segunda familia.  

Confianza y espíritu deportivo 
El cheerleading construye autoestima y confianza. No hay nada más poderoso que nuestra fuerza interior. Es 
una de las actividades deportivas más exigentes: empuja a los atletas a sus límites y les desafía a esforzarse 
para sacar lo mejor de sí mismos.  

Mejora de habilidades sociales 
En la era de los dispositivos electrónicos, los videojuegos y la comunicación virtual, el desarrollo de 
habilidades sociales es una importante herramienta para la vida. El cheerleading exige el desarrollo de estas 

habilidades a través del necesario contacto personal y el trabajo en equipo.  

Trabajo duro es igual a satisfacción 
Todos sabemos que con el trabajo duro llegan recompensas. El cheerleading es un deporte que, 

constantemente, nos plantea nuevas metas y nos obliga a sacar el máximo de nosotros mismos. 
 

HORARIO ACTIVIDAD 
 

PRIMARIA: Martes y Jueves 16:45-17:45h 
PRECIO SOCIO: 35 €/mes 
PRECIO NO SOCIO: 38 €/mes 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombre y Apellidos del Alumno: 
Curso al que asistirá en el curso 2019/2020: 
 
Nombre del padre / madre / tutor responsable:  
Móvil contacto:  
Socio AMPA: SI / NO 
Email del padre / madre / tutor responsable:  
 

DATOS BANCARIOS 

 
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta:  
IBAN:  
 

RECOGIDA ALUMNADO GRUPOS DE TARDE 

 
Estaría interesado en la recogida del alumno en clase a las 16:30 hasta las 16:45 que dé comienzo la 
actividad: SI / NO 
 
 
 
 

 
             FECHA:                                  FIRMA: 
 
Mandar esta inscripción por email a: ampaemiliocasadoalcobendas@gmail.com o entregar en el 
local del AMPA o en el buzón situado enfrente de conserjería. 


