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TEMPORADA 2022-23 CLUB DEPORTIVO ESCLAVAS 
 
Estimadas familias y amigos, 

 

 El Club Deportivo Esclavas quiere agradecer a todos los que sois parte de él el apoyo y el compromiso 

mostrado estos dos últimos cursos llenos de dificultades, lo que han posibilitado que el Club salga más 

reforzado de esta complicada situación sanitaria y social que nos ha tocado vivir. Gracias a vuestra gran 

implicación, la temporada pasada el Club Deportivo registró el número de inscripciones más alto de sus ya 27 

años de historia, y esperamos, junto con todos vosotros, seguir creciendo, paso a paso, y siempre guiado con 

los grandes valores del deporte y de nuestro gran Club.  

 

 El Club Deportivo ha preparado con mucha ilusión la temporada 22-23, manteniendo y ampliando la 

oferta deportiva, dando un impulso más en todas esas competiciones que tantos momentos inolvidables nos 

ofrecieron la temporada pasada. El Club ha reforzado su proyecto para que todos los alumnos que acaban sus 

estudios en el Colegio puedan seguir disfrutando del deporte los siguientes años de su vida, vinculados a su 

club de siempre, así como las actividades ofertadas a madres y padres, donde esperamos contar con todos 

vosotros. Además, tras dos años de parón por la pandemia, la tan deseada actividad de senderismo se 

retomará este curso, esperando que podáis disfrutar todos en familia de esta gran experiencia que ofrece 

nuestro Club.  

 

 ¡Muchas gracias por vuestra confianza en el Club Deportivo Esclavas! 

  

 

Un fuerte abrazo a todos, 

 

 

La Junta Directiva Club Deportivo Esclavas 
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INSCRIPCIÓN  2022-2023 

 

1.- INSCRIPCIÓN Y PAGOS 

 

Para formalizar la inscripción es imprescindible realizar en primer lugar el ingreso de la 
cantidad correspondiente en un único pago, y disponer del justificante en formato digital. 
Posteriormente, cumplimentar el formulario que se encuentra en la página web del Club 
Deportivo www.cdesclavas.com. 

Hay que realizar un pago de cuota y su inscripción correspondiente por cada alumn@ y 
deporte en el que se inscribe. 

El plazo para realizar la inscripción es desde el lunes 22 de agosto hasta el 30 de septiembre*. 

Con la intención de que no se retrasen las inscripciones, todos aquellos pagos que se 
realicen antes del 19 de septiembre dispondrán de un descuento,  indicado en la tabla de 
precios  como Cuota hasta 19 septiembre, no siendo aplicable para inscripciones a partir del 
20 de septiembre de 2022. 

(*) El plazo de inscripción para l@s integrantes de equipos de fútbol-sala de 3º-4º ESO, 
Bachillerato, Senior Femenino y Senior Masculino finaliza el 9 de septiembre. 

 

 

2.- ¿CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN? 
 

1. ¡IMPORTANTE! ¡NUEVA CUENTA CORRIENTE DEL CLUB DEPORTIVO! Realizar el pago 
de la cuota correspondiente mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta 
bancaria del Club Deportivo Esclavas: 

ES79 3058 2244 2027 2000 9413  Entidad Cajamar  

El concepto de la transferencia debe indicar: el nombre del alumno (NO de quien realiza 
el ingreso), el curso y el deporte elegido. Ejemplo: JUAN GARCÍA GARCÍA 4 PRIMARIA 
BALONCESTO. 

Recordar que hay que realizar una transferencia distinta por cada alumno y deporte. 

Los inscritos de edad no escolar indicarán nombre del inscrito, equipo y deporte elegido 
(Senior Fútbol-Sala Femenino, Senior Masculino A, Senior Masculino B, Senior 
Taekwondo, Senior Voley Femenino, Madres/Padres Baloncesto, Madres/Padres Fútbol-
Sala) 

2. Obtener el justificante en formato electrónico: pdf, word, jpg. 

 
3. Cumplimentar el formulario de inscripción en la web, adjuntando el archivo con el 
justificante del pago realizado (indicado en el formulario). 
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3.- A TENER EN CUENTA 
 

- Al finalizar la inscripción, automáticamente se envía una confirmación a la dirección 
de e-mail indicada en primer lugar. 

- Para los alumnos que cursen el primer trimestre en el extranjero, se establece una 
cuota única de 2/3 de la cuota sin descuento. Estos alumnos deben inscribirse y 
realizar el pago en el plazo como el resto de alumnos y deben ponerse en contacto 
con el vocal del deporte inscrito. 

- Los alumnos que deseen inscribirse en dos o más deportes, deberán tener en cuenta 
la compatibilidad entre ellos (entrenamientos, partidos, etc…), además de abonar las 
cuotas íntegras de los mismos. En este caso, para la inscripción se deberá rellenar un 
formulario de inscripción en la web para cada deporte además de realizar el pago de 
la cuota de manera separada. 

- Para los alumnos que cursen dos trimestres en el extranjero, ponerse directamente 
en contacto con el vocal del deporte. 

- Este curso se retomará la actividad de Senderismo. Se publicarán las excursiones, y 
con una semana de antelación al día señalado, se informará del lugar de la excursión 
a través de la web y del correo electrónico. Todos los interesados deben ponerse en 
contacto con la vocalía de Senderismo a través del mail 
senderismo@cdesclavas.com, para ser incluidos en el grupo de whatsapp de la 
actividad. 

 

BECA AMPA: Gracias a la colaboración de la AMPA del Colegio, el Club Deportivo puede 
ofertar un año más la bonificación para aquellas familias que inscriban a sus hijos en 3 o más 
actividades del Club, lo cual conlleva un descuento del 50% en la actividad más económica. 

Las actividades que computan para obtener este descuento son las siguientes: fútbol-sala, 
baloncesto, taekwondo, vóley, predeporte y gimnasia rítmica. No computan para este 
descuento las actividades de tenis ni ajedrez, al no ser de gestión directa del Club Deportivo.  

 
IMPORTANTE: Con independencia del número de actividades superior a tres disciplinas 
deportivas por familia, solo obtiene bonificación una de las actividades, la más barata. Si 
una familia inscribe, por ejemplo, a 5 actividades a sus hijos, solo una obtendrá la 
bonificación. 

 

IMPORTANTE: Este descuento del 50% se aplicará en la cuota correspondiente según la 
fecha de inscripción. Por ejemplo, una familia de dos hijos inscribe a sus hijos en fútbol-sala 
y baloncesto (hijo 1) y en gimnasia (hijo 2). Tiene derecho a bonificación la actividad más 
barata, en este caso, gimnasia rítmica. La cuota de gimnasia es de 200 €  si se realiza antes 
del 20 de septiembre y de 220 € a partir del 21 de septiembre. Al beneficiarse de la beca, 
pagará 100 € en el primer caso y 110 € en el segundo.  
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TENIS 

La inscripción en la actividad de tenis se realizará directamente a través del Club Deportivo. 
El cobro de las distintas mensualidades será gestionado por la empresa TENIS 92, empresa 
colaboradora del CDE. 

Una vez formalizada la inscripción, tendréis que abrir la circular de tenis y seguir las 
instrucciones que se indican. 

Más información en la circular de tenis, disponible en la web del Club Deportivo 
www.cdesclavas.com 

4.- GRUPO DE COMPETICIÓN TAEKWONDO 
 
El Club Deportivo Esclavas, en su apuesta por seguir creciendo en su actividad de 
Taekwondo, ofrece la posibilidad adicional de participar en entrenamientos de grupos de 
combate. Para poder participar de dicho entrenamiento, es obligatorio estar correctamente 
inscrito en la actividad de Taekwondo. 

Al seleccionar la actividad “Taekwondo” en el formulario de inscripción, aparecerá un nuevo 
desplegable para inscribirse al grupo de competición si así se desea (opcional). Este grupo 
de competición conlleva un suplemento anual sobre la cuota de taekwondo de 50 euros. 
Cualquier inscripción a este grupo sin el abono del suplemento se considerará no 
completada, no pudiendo participar de esta actividad extra.  

 

5.- ACTIVIDAD MADRES/PADRES 
 
El Club Deportivo, quiere retomar las actividades deportivas de las madres/padres durante 
los fines de semana en el Colegio. Para poder participar de estas actividades es necesaria 
la inscripción, a través del formulario de inscripción, que incluye el pago de una cuota 
simbólica anual. Las dos actividades ofertadas son baloncesto y fútbol-sala. 

La inscripción se realiza del mismo modo que el resto de actividades deportivas, debiendo 
seleccionar la opción de “madres/padres” dentro del formulario de inscripción del Club 
Deportivo. 

La disponibilidad de pistas se irá estableciendo semanalmente, siempre con prioridad para 
los equipos oficiales del Club Deportivo, no estando garantizada la actividad todas las 
semanas. 

 

6.- NUEVA EQUIPACIÓN COMPETICIÓN CLUB DEPORTIVO ESCLAVAS 
 

Tras 10 temporadas con nuestro querido equipaje azul marino, la temporada 22/23 el Club 
Deportivo Esclavas estrenará nueva equipación. La venta se realizará en la Tienda Benjo 
Sports (Atmósfera Sport), C/ Alboraya 73 (Valencia). La nueva equipación es obligatoria para 
la participación en competiciones de baloncesto, voleibol y fútbol-sala.  
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7.- IMPORTANTE 
 
Bajas: Toda baja que se produzca una vez iniciada la temporada no tendrá derecho a 
devolución de la cuota. 
 
Cambios: El cambio de deporte que se produzca una vez iniciada la temporada no tendrá 
derecho a devolución de la cuota, debiéndose abonar el 50% de la cuota del nuevo deporte 
escogido. 
 
Entrenamiento 1 día: El Club Deportivo ofrece la posibilidad, en las actividades deportivas 
de dos entrenamientos a la semana, de inscripción en un único día de entrenamiento 
semanal, con un precio de la actividad que corresponderá al 70% de la cuota íntegra del 
deporte elegido. En caso de escoger esta opción, deberá notificarlo al Club Deportivo, bien 
al mail general info@cdesclavas.com o al mail específico del deporte escogido (Apartado 
10), indicando el día de la semana que el alumno acudirá al entrenamiento.  
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8.- HORARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Deporte Curso Días Horario

1º E. Infantil Lunes 14:30 a 15:15
2º E. Infantil Viernes 14:30 a 15:15
3º E. Infantil Jueves 14:30 a 15:15

Lunes 12:30 a 13:20
Viernes 14:20 a 15:20
Lunes 14:20 a 15:20

Miércoles 13:20 a 14:20
Lunes 14:20 a 15:20

Miércoles 13:20 a 14:20
4º Primaria Martes y Jueves 14:20 a 15:20
5º Primaria Martes y Jueves 14:20 a 15:20
6º Primaria Martes y Jueves 13:20 a 14:20

Lunes 13:20 a 14:20
Jueves 12:30 a 13:30

1º y 2º E.S.O (Masculino) Martes y Jueves 17:30 a 19:00
 E.S.O y Bachillerato (Femenino) Lunes y Miércoles 19:30 a 20:45

3º y 4º E.S.O (Masculino) Martes y Jueves 19:30 a 20:45
1º y 2º Bachillerato (Masculino) Lunes y Miércoles 20:45 a 22:00

Senior Femenino Lunes y Miércoles 20:45 a 22:15
Senior Masculino A Martes y Jueves 20:45 a 22:15
Senior Masculino B Martes y Jueves 20:45 a 22:15

Lunes 14:20 a 15:20
Viernes 12:30 a 13:20
Lunes 12:30 a 13:20

Viernes 12:30 a 13:20
3º Primaria  Miércoles y Viernes 14:20 a 15:20
4º Primaria Miércoles y Viernes 13:20 a 14:20

5º y 6º Primaria  Miércoles y Viernes 14:20 a 15:20
 1º E.S.O. Martes y Jueves 14:15 a 15:15
2º E.S.O. Martes y Jueves 17:30 a 18:30

3º-4º E.S.O. Martes y Jueves 16:00 a 17:00
Bachillerato Martes y Jueves 20:00 a 21:00

3º E. Infantil y Primaria Viernes 12:30 a 13:30
E.S.O. Viernes 13:30 a 14:30

Miércoles 13:15 a 14:00
Viernes 12:30 a 13:15

Miércoles 13:15 a 14:00
Viernes 12:30 a 13.15

Miércoles 14:00 a 15.00
Viernes 13.15 a 14.15

1º a 6º Primaria y 1º, 2º ESO (Grupo 4) Martes y Jueves 17:30 a 18:30
2º-3º Infantil (Grupo 5) Jueves 18:30 a 19:30

ESO, Bachillerato, Adultos (Grupo 6) Lunes, Miércoles y Viernes 19:30 a 20:30
Grupo combate 1 Lunes 12:30 a 13:30
Grupo combate 2 Lunes 17:30 a 18:30

Martes 13:15 a 14:15
Jueves 12:30 a 13:15

Martes  13.15 a 14.15
Jueves 12:30 a 13.15
Martes 14:15 a 15:15
Jueves 13:15 a 14:00

Voleibol Senior Femenino Lunes y Miércoles 20:00 a 21:00

3º  E. Infantil 

3º a 6º Primaria y
E.S.O.

1º y 2º Primaria

Predeporte
Actividades Físicas de Base

Ajedrez

Taekwondo

Gimnasia

3º E.Infantil (Grupo 1)

2º Primaria

Taekwondo competición

Fútbol-Sala

Baloncesto

4º, 5º, 6º Primaria (Femenino)

3º Primaria

1º Primaria

1º  Primaria

2º Primaria

1º y 2º Primaria (Grupo 2)

3º, 4º, 5º, 6º Primaria (Grupo 3)
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9.- CUOTAS TEMPORADA 2021-22 
 

 

10.- CONTACTO 
En caso de cualquier tipo de duda o pregunta, póngase en contacto con los vocales de cada 
deporte a través de las siguientes direcciones de e-mail: 
 

 

Deporte Curso

Predeporte 1º, 2º y 3º E. Infantil
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria
4º, 5º, 6º Primaria (Femenino)

 E.S.O y Bachillerato (Femenino)
1º, 2º, 3º y 4º E.S.O (Masculino)
1º y 2º Bachillerato (Masculino)

Senior Masculino
Senior Femenino
Madres y Padres

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria
1º E.S.O. 

2º, 3º y 4º ESO y 1º bachillerato
Madres y Padres

3º E. Infantil y Primaria
E.S.O.

3º E.Infantil 
Infantil tardes 1 día

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria
ESO, Bachillerato, Adultos

Taekwondo competición Suplemento
3º E. Infantil

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria
E.S.O

Voleibol Senior Femenino
2º y 3º Infantil

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria
1º y 2º E.S.O.

255,00 €
270,00 €
290,00 €
25,00 €

195,00 €

1 h/semana (4 clases/mes) Inscrip 45,00 €
2 h/semana mediodía(8 clases/mes) Inscrip 57,00 € 

2 h/semana miércoles tarde (4 clases 2 h/mes) Inscrip 53,00 €

Tenis
(Escuela de Tenis 92)

Ajedrez
195,00 €
300,00 €
210,00 €
300,00 €
325,00 €
50,00 €

220,00 €
220,00 €
220,00 €
180,00 €

Fútbol-Sala

Gimnasia Rítmica

Taekwondo

Baloncesto

Cuota

130,00 €
270,00 €
250,00 €
250,00 €
290,00 €
300,00 €
440,00 €
300,00 €
25,00 €

Deporte Vocal E-mail
Fútbol-Sala Jorge Gómez futbolsala@cdesclavas.com
Baloncesto Gregorio Aspas baloncesto@cdesclavas.com

Voleibol Germán Herrero voley@cdesclavas.com
Gimnasia Rítmica gimnasia@cdesclavas.com

Taekwondo Jesús Blasco taekwondo@cdesclavas.com
Predeporte Germán Herrero predeporte@cdesclavas.com

Ajedrez Germán Herrero ajedrez@cdesclavas.com
Senderismo Juan Carlos Sánchez senderismo@cdesclavas.com

Tesorería Mercedes Ruiz administracion@cdesclavas.com
Informacion info@cdesclavas.com
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11.- EJEMPLOS 
 
EJEMPLO 1 (familia con más de tres actividades, CON dto. pago hasta 19 septiembre) 
Familia con  5 hijos que practican 4 deportes e inscriben a sus hijos en plazo de descuento. 
                                                                                 
Hijo 1 (baloncesto 4º Pimaria)    235,00 € 
Hija 2 (predeporte 2ª E. Infantil)     130,00 € 
Hija 3 (fútbol-sala 5º Primaria (femenino))  250,00 € 
Hijo 4 (fútbol-sala 3º primaria)     250,00 € 
Hijo 5 (no practica deporte, lo cual nos parece fatal) 
 El dto. por 3 o más actividades por familia se aplicaría sobre la actividad más barata, 
predeporte: 65 €   
 
EJEMPLO 2 (familia con más de tres actividades, SIN dto. pago hasta 19 de septiembre) 
Familia con 5 hijos que practican 4 deportes e inscriben a sus hijos el 1 de octubre.  
        
Hijo 1 (baloncesto 4º Primaria)    255,00 € 
Hija 2 (predeporte 2ª E. Infantil)      130,00 € 
Hija 3 (fútbol-sala 5º Primaria (femenino))  250,00 € 
Hijo 4 (fútbol-sala 3º primaria)     270,00 € 
Hijo 5 (no practica deporte, lo cual nos sigue pareciendo fatal) 
 El dto. de más de tres actividades dentro de una misma familia se aplicaría sobre la 
actividad más barata predeporte: 65 €  
 Por realizar la matrícula fuera de plazo (a partir del 1 de octubre), ha tenido un 
incremento de 40,00 € 
 
EJEMPLO 3 (familia con más de 3 actividades, con dto. pago hasta 19 de septiembre) 
Familia con 2 hijos que practican 4 deportes e inscriben a sus hijos en plazo de descuento 
por pronto pago, con inscripción a una actividad un solo día de entrenamiento.  
      
Hija 1 (gimnasia 4º Primaria)     200,00 € 
Hijo 2 (taekwondo, 3º ESO)      305,00 € 
Hija 1 (fútbol-sala 4º Primaria, opción 1 día entrenamiento) 175,00 € (70% de 250,00 €) 
Hijo 2 (baloncesto 2º ESO)       270,00 € 
 El dto. de más de 3 actividades por familia se aplicaría sobre la actividad más barata, 
en este caso fútbol-sala, ya que al aplicar el descuento de un solo día de entrenamiento a la 
semana, se convierte en la actividad familiar más económica: 87,50 €  
  
 
EJEMPLO 4 (familia con más de 3 actividades, sin dto. pago hasta 19 de septiembre) 
Familia con 2 hijos que practican 3 deportes e inscriben a sus hijos fuera de  plazo. 
      
Hijo 1 - (fútbol-sala 3º ESO)  290,00 € 
Hijo 2 - (ajedrez 6º Primaria)  195,00 € 
Hijo 2 - (baloncesto 6º Primaria)  255,00 € 
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 No hay descuento por tercer actividad ya que el ajedrez no computa para los 
descuentos. Además, por realizar la inscripción a partir del 21 de septiembre, la matrícula 
global ha tenido un incremento de 50 €. 

 


