CLUB ARTES MARCIALES DE ALCORCÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Como alumno de este Club de Artes Marciales de Alcorcón, debes saber que te integras en una
escuela compuesta por deportistas desde 3 a 70 años (aunque aceptamos cualquier edad mayor),
con más de 400 alumnos, lo que avala nuestra profesionalidad.
Para pertenecer a dicha Escuela, es obligatorio el abono de las cuotas oficiales del Club,
integrado en la Concejalía de Deportes y en la Asociación de Clubes Deportivos de Alcorcón, así
como de la Licencia Anual Federativa, dichas cuotas se pasarán en las fechas que se expone en el
Anexo I.
El curso comienza en Octubre y finaliza en Junio, a las clases se deberá asistir siempre salvo
ausencia con justificación por escrito de los padres.
A diferencia de otros Deportes que disputan Ligas y a además de los correspondientes
Entrenamientos dentro de la semana, como es lógico tienen Partidos de Fin de Semana, nuestra
actividad, en comparación, sólo tiene algunas Actividades extras en Fin de Semana, en las que es
imprescindible la presencia de los alumnos siendo parte de su enseñanza y evaluación para
la consecución del siguiente Cinturón de Grado. Para ello se realizarán exámenes en Diciembre
y Abril, en horarios dentro de las clases semanales.
Además de este Festival de Fin de Curso, que es la culminación de dicho Curso, se realizarán los
siguientes eventos en el que están invitados Padres, Familiares y Amigos (actos al que deben
asistir todos los alumnos obligatoriamente).
Dichos eventos, para este Curso 2016 – 2017, y que normalmente se realizarán en Sábados,
serán son los siguientes:


15 Octubre 2016

Apertura Oficial del Curso – Plaza Posterior Ayuntamiento de Alcorcón



17 Diciembre

Campeonato de Navidad



21 Enero

Kagami Biraki – Sorteo Loteria – Entreno Recinto Ferial



1 Abril

Cpto. España Shinkyokushin Infantil



16 Junio

Festival Finde Curso – Entrega de Cinturones y Premios Promoción

Actividad que se realice “Outdoor” (ej: Entreno en Lago Polvoranca, Cercedilla, etc.) en relación a
las clases según edades (mayo – junio 2017)
Cualquier otra Actividad: Campeonato, Exhibición, Entreno, Examen, etc., que el Club programe,
debiendo comunicarse a los alumnos y Padres con dos meses de antelación.
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Además de los pagos de las Cuotas, que se realizarán por domiciliación bancaria, habrá otros
abonos, en los que los Padres realizarán ingreso bancario en la cuenta bancaria del Club
Artes Marciales de Alcorcón, (BANKIA)

ES63 2038 2918 7630 0113 8229
Para ello se adjuntará el resguardo bancario a los formularios, tanto para compra de
Kimonos o Protecciones, así como, posteriormente, las cuotas de examen, que se realizarán,
como se ha dicho en el mes de ABRIL, de forma que el Club, ni ninguno de sus instructores,
recogerán dinero en metálico.
Los nuevos alumnos encargarán a la Escuela el SET DE ENTRENAMIENTO, pues la misma lo
adquiere directamente de fábrica, siendo el coste menor que en tiendas del ramo, el mismo se
compone de:


Karate-gi; compuesto de chaqueta y pantalón. La chaqueta llevará bordado en el pecho
izquierdo el logo de la escuela de Karate + otro logo de regalo que se deberá colocar en el
brazo izquierdo de la misma.



Cinturón Blanco, infantil o adulto según la edad del alumno



Par de protecciones para las manos (guantillas)



Par de protecciones para las piernas (espinillas y empeine)



Los alumnos de 7 a 17 años también llevarán Casco protector, el mismo se le proveerá
durante el Curso, con su correspondiente abono.
Oferta Set de Entrenamiento: Kimono de Karate + Cinturón + Protecciones de mano y pierna
Poner un círculo alrededor del precio que se abona en relación al material necesario

Kimono Tallas 00 – 0

Cinturón Blanco Infantil

Protecciones de mano y pierna

55 €

Kimono Tallas 1 - 3

Cinturón Blanco Infantil

Protecciones de mano y pierna

60 €

Kimono Tallas 4 - 5

Cinturón Blanco Adulto

Protecciones de mano y pierna

75 €

Kimono Tallas 6 – 10

Cinturón Blanco Adulto

Protecciones de mano y pierna

80 €

Talla según edad

Obligatorio de 6 a 17 años

25 €

Casco Protector

Cálculo tallas y medidas del alumno
(se recomienda coger una talla superior a su medida en cms. sobre todo en niños hasta 16 años)
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Si algún alumno antiguo necesitara sólo el Karate-gi, ingresará en la cuenta del Club el 50 % del
total del Set, si sólo necesita las protecciones, ingresará en la cuenta del Club el 50 % del total del
Set (las protecciones sí que irán siempre juntas en set de protecciones de mano o pierna,
aunque sólo se necesite unas u otras, ya que vienen juntas de fábrica).
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