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PRESENTACIÓN NUEVA TEMPORADA 2022/2023 

Para este curso 2022-2023 seguiremos con el desarrollo del nuevo Proyecto Deportivo iniciado la 
temporada pasada y en el que queremos CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESA EDUCACIÓN 
DEPORTIVA que complemente el trabajo religioso, humano y académico que reciben en nuestro Colegio a 
lo largo del curso. 

Esta Educación Deportiva estará basada en el trabajo en 2 direcciones: 

µ CONSTRUIR LA AUTONOMÍA mediante el trabajo en HÁBITOS-COSTUMBRES y en VALORES que 
nos proporciona una Actividad Física Deportiva REGLADA y DE EQUIPO. Queremos que nuestros 
deportistas sean capaces de valerse por ellos mismos y hacerse responsables de todo lo que rodea 
a su equipo, así como las responsabilidades y obligaciones que conlleva formar parte de un grupo. 
 

µ DAR UNA FORMACIÓN DEPORTIVA ÍNTEGRA mediante un trabajo deportivo programado, 
planificado y diseñado tanto a nivel técnico-táctico como a nivel físico. Esto conlleva a ir 
aprendiendo a ejecutar y a entender el juego como herramienta principal para poder ser 
AUTÓNOMOS en su juego y COMPENETRADOS con las acciones de los compañeros como UN 
ÚNICO DEPORTISTA, UN EQUIPO. 

Por ello, desde el Cuerpo Técnico del Club del Colegio, pondremos TODO LO QUE ESTÉ EN NUESTRAS 
MANOS para que EL DEPORTE DEL COLE SEA UNA EXPERIENCIA ÚNICA Y COMPLETA que ayude a que 
todo lo que rodea al deportista se potencie de manera positiva. 

PARA INSCRIBIRTE 
PINCHA EN EL ENLACE QUE CORRESPONDA 

ESCUELAS DE ETAPA INFANTIL (3, 4 y 5 AÑOS): https://forms.gle/WSMfc9Gwfk42xfsM6 

ESCUELA MULTIDEPORTE 1º PRIMARIA: https://forms.gle/WSMfc9Gwfk42xfsM6 

ESCUELA FÚTBOL SALA-BALONCESTO DE 2º PRIMARIA: https://forms.gle/WSMfc9Gwfk42xfsM6 

FÚTBOL SALA A PARTIR DE  3º PRIMARIA: https://forms.gle/fyUewiUyktVKTqfY7 

BALONCESTO A PARTIR DE  3º PRIMARIA: https://forms.gle/8UZd85X167nh15om6 

VOLEIBOL A PARTIR DE  1º E.S.O.: https://forms.gle/VYZaLdBUxMuzWpHC7 
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1º INFANTIL – NACIDOS EN EL AÑO 2019 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
GRUPO DE ESCUELA DEPORTIVA DE 1º INFANTIL-3 AÑOS: 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA Se realizarán 2 entrenamientos semanales, excepto los días de entrenamiento que 
coincidan con días festivos o no lectivos. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 3 de octubre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 31 de mayo de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:00 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Se harán 2 concentraciones, una antes de Navidad (fecha por concretar) y otra a 

final de temporada (último domingo de mayo 2023). 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que participe en la Escuela. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(8 meses) 

45€ al mes desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten) 

NO NECESITA EQUIPACIÓN, ya que no compiten. 
 

 

2º INFANTIL – NACIDOS EN EL AÑO 2018 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
GRUPO DE ESCUELA DEPORTIVA DE 2º INFANTIL-4 AÑOS: 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA Se realizarán 2 entrenamientos semanales, excepto los días de entrenamiento que 
coincidan con días festivos o no lectivos. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Martes, 4 de octubre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 30 de mayo de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 16:30 a 18:00 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Se harán 2 concentraciones, una antes de Navidad (fecha por concretar) y otra a 

final de temporada (último domingo de mayo 2023). 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que participe en la Escuela. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(8 meses) 

45€ al mes desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten) 

NO NECESITA EQUIPACIÓN, ya que no compiten. 
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3º INFANTIL – NACIDOS EN EL AÑO 2017 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
GRUPO DE ESCUELA DEPORTIVA DE 3º INFANTIL-5 AÑOS: 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA Se realizarán 2 entrenamientos semanales, excepto los días de entrenamiento que 
coincidan con días festivos o no lectivos. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 3 de octubre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 31 de mayo de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:00 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Se harán 2 concentraciones, una antes de Navidad (fecha por concretar) y otra a 

final de temporada (último domingo de mayo 2023). 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que participe en la Escuela. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(8 meses) 

45€ al mes desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten) 

NO NECESITA EQUIPACIÓN, ya que no compiten. 
 

 

1º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2016 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
GRUPO DE ESCUELA DEPORTIVA GENERAL-MULTIDEPORTE DE 1º DE PRIMARIA: 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA Se realizarán 2 entrenamientos semanales, excepto los días de entrenamiento que 
coincidan con días festivos o no lectivos. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 3 de octubre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 31 de mayo de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:00 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Se harán 2 concentraciones, una antes de Navidad (fecha por concretar) y otra a 

final de temporada (último domingo de mayo 2023). 
 
Y de cara a la elección de deporte de equipo para el año siguiente, el primer fin de 
semana de junio 2023 se organizarán 2 eventos de partidos, donde los inscritos en 
esta escuela puedan jugar tanto a fútbol sala como a baloncesto con otros colegios. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que participe en la Escuela. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(8 meses) 

45€ al mes desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten) 

NO NECESITA EQUIPACIÓN, ya que no compiten. 
 



   

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
Calle Ferraz, 63 - 28008 Madrid 

 

2º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2015 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
GRUPO DE ESCUELA DEPORTIVA ESPECÍFICA TANTO DE FÚTBOL SALA COMO DE BALONCESTO DE 2º DE 
PRIMARIA: 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales, excepto los días de 
entrenamiento que coincidan con días festivos o no lectivos. 

F Se separan en 2 grupos, uno con los que entrenan baloncesto y otro con los 
que entrenan fútbol sala. 

F Aquellos que no sepan que deporte eligen, podrán hacer un día en 
baloncesto y otro en fútbol sala. 

F EN EL MES DE JUNIO, ya se entrenará de cara a la competición que 
realizarán a partir del curso 2023-2024, tanto de fútbol sala como de 
baloncesto. 

 
FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Martes, 4 de octubre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 16:30 a 18:00 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga en la categoría de PRE-BENJAMÍN, donde todos los jugadores 
son de 2º de primaria. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que participe en la Escuela. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9 meses) 

50€ al mes desde octubre de 2021 hasta junio de 2022. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten) 

SE OS INFORMARÁ DE CÓMO SE ORGANIZARÁ LA VESTIMENTA PARA LOS PARTIDOS 
AMISTOSOS y QUÉ COSTE CONLLEVA. 
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3º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2014 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2014 y quieran practicar FÚTBOL SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:15 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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4º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2013 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2013 y quieran practicar FÚTBOL SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:15 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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5º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2012 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2012 y quieran practicar FÚTBOL SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Jueves, 15 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 16:30 a 18:15 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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6º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2011 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2011 y quieran practicar FÚTBOL SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Jueves, 15 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 16:30 a 18:15 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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1º E.S.O. – NACIDOS EN EL AÑO 2010 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2010 y quieran practicar FÚTBOL SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 18:00 a 19:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
 

 

 

 



   

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
Calle Ferraz, 63 - 28008 Madrid 

 

2º E.S.O. – NACIDOS EN EL AÑO 2009 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2009 y quieran practicar FÚTBOL SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 18:00 a 19:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
 

 

 

 



   

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
Calle Ferraz, 63 - 28008 Madrid 

 

3º E.S.O. y 4º E.S.O. – NACIDOS EN LOS AÑOS 2007-2008 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de FÚTBOL SALA: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en los AÑOS 2007-2008 y quieran practicar FÚTBOL 
SALA. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Jueves, 15 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 18:00 a 19:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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3º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2014 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de BALONCESTO: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2014 y quieran practicar BALONCESTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:15 – TANTO CHICOS COMO CHICAS 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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4º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2013 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de BALONCESTO: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2013 y quieran practicar BALONCESTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:15 – TANTO CHICOS COMO CHICAS 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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5º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2012 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de BALONCESTO: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2012 y quieran practicar BALONCESTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS CHICOS 
Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
 

CHICAS 
Jueves, 15 de septiembre de 2022 
 

FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS CHICOS 
Lunes, 19 de junio de 2023 
 

CHICAS 
Martes, 20 de junio de 2023 
 

DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO CHICOS 
LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:15  
 

CHICAS 
MARTES y JUEVES de 16:30 a 18:15  
 

EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 
calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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6º PRIMARIA – NACIDOS EN EL AÑO 2011 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de BALONCESTO: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en el AÑO 2011 y quieran practicar BALONCESTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter voluntario los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS CHICOS 
Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
 

CHICAS 
Jueves, 15 de septiembre de 2022 
 

FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS CHICOS 
Lunes, 19 de junio de 2023 
 

CHICAS 
Martes, 20 de junio de 2023 
 

DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO CHICOS 
LUNES y MIÉRCOLES de 16:30 a 18:15  
 

CHICAS 
MARTES y JUEVES de 16:30 a 18:15  
 

EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 
calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
 



   

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
Calle Ferraz, 63 - 28008 Madrid 

 

1º E.S.O. y 2º E.S.O. – NACIDOS EN LOS AÑOS 2009-2010 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de BALONCESTO: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los alumnos nacidos en los AÑOS 2009-2010 y quieran practicar 
BALONCESTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Miércoles, 14 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Lunes, 19 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO LUNES y MIÉRCOLES de 18:00 a 19:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
 

 

 



   

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
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1º y 2º BACHILLER – NACIDOS EN LOS AÑOS 2005-2006 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de BALONCESTO: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todos los-as alumnos-as nacidos en los AÑOS 2005-2006 y quieran practicar 
BALONCESTO. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 

F Se deberá elegir entre fútbol sala o baloncesto. En casos concretos y si la 
situación lo permite, se podrá admitir entrenar y competir en ambos 
deportes. 
Dicha situación de estar en 2 deportes será estudiada y planificada desde la Coordinación 
Deportiva del Club junto con los entrenadores implicados de cada deporte y la familia implicada 
para ver la viabilidad y la organización semanal. 
En caso de hacer 2 deportes, consultar la cuota mensual y el precio de equipación completa al 
COORDINADOR DE DEPORTES (“SANTI” – Santiago A. Alejandro Corral). 

F Siempre que el número de deportistas lo permita, se dividirá en equipo 
masculino y en equipo femenino. 
En caso de no darse el número mínimo en alguno de los equipos, se valorará hacer un equipo 
mixto o ver la opción de juntarlo a otro grupo anexo en edad del equipo con deportistas 
insuficientes. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Jueves, 15 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 19:00 a 20:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
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CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
Calle Ferraz, 63 - 28008 Madrid 

 

1º E.S.O. y 2º E.S.O. – NACIDOS EN LOS AÑOS 2009-2010 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de VOLEIBOL: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todas las alumnas nacidas en los AÑOS 2009-2010 y quieran practicar VOLEIBOL. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Jueves, 15 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 18:00 a 19:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN ROSALES 
Calle Ferraz, 63 - 28008 Madrid 

 

3º E.S.O. y 4º E.S.O. – NACIDOS EN LOS AÑOS 2007-2008 

En este CUADRO, se os resume toda la información relevante acerca de la temporada 2022-2023 de este 
equipo de VOLEIBOL: 

QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE ESTE 
EQUIPO 

Todas las alumnas nacidas en los AÑOS 2007-2008 y quieran practicar VOLEIBOL. 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMPORADA F Se realizarán 2 entrenamientos semanales más un tercero extra de 
carácter OBLIGATORIO los viernes (éste será uno o dos viernes al mes). 
Se os facilitará un calendario donde os indicaremos que viernes entrenan y en cuáles no. 

F Aquellos días de entrenamiento que caigan en festivo o no lectivo y ese fin 
de semana haya competición se mantendrá entrenamiento, pudiéndose 
ser modificado el horario de entrenamiento del mismo. 
 

FECHA DE INICIO DE ENTRENAMIENTOS Jueves, 15 de septiembre de 2022 
FECHA DE FINAL DE ENTRENAMIENTOS Martes, 20 de junio de 2023 
DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO MARTES y JUEVES de 18:00 a 19:30 

 
EVENTOS DE FIN DE SEMANA Competirán los viernes, los sábados o los domingos según determinen los 

calendarios de la liga. 
Dichos calendarios se os hará llegar para poder saber de antemano los días de fin de semana que tendrán 
partido y poder así reservarlo para que se pueda asistir sin problemas. 
 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 30€ en el primer mes que se inscriba. 
 

PRECIO DE LA CUOTA MENSUAL 
(9-10 meses)* 

35€ sólo mes de septiembre 2022. 
55€ al mes desde octubre de 2022 hasta junio de 2023. 
 

PRECIO DE LA EQUIPACIÓN COMPLETA 
(sólo las categorías que compiten)* 

85€* el pack completo con toda la ropa obligatoria que se necesita para asistir a los 
partidos tanto amistosos como oficiales. 
 
Será obligatorio asistir a los PARTIDOS que juguemos, sean amistosos u oficiales, 
con todo el equipamiento obligatorio del Club. 
 

 

 

 

 

 

 


