
 
 

INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (IPAFD) 

VIIª edición. Curso 2022-2023 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNO/A 

       

IES : IES VALLECAS MAGERIT 

Localidad: MADRID 

 

             * Campos obligatorios                           
       

Inscripción Deporte  
 
- Elige la Escuela Deportiva de las que tenemos en  el centro. (Fútbol sala, Voleibol, Parkour, Lucha, Baloncesto y Baile 

Moderno-Urbano) 

La inscripción al programa será de 14 €, para todo el curso, sea una o dos las Escuelas Deportivas elegidas. Se abonará 

por transferencia a partir de 1 de septiembre. Precisamos tener 10% de estudiantes del IES PRIORITARIAMENTE 

en septiembre. Una vez que consigamos ser Centro IPAFD, las inscripciones siguen abiertas durante todo el curso.  

  

AYÚDANOS A LLEGAR A MÁS DE 100 EN SEPTIEMBRE.       ¡ MAGERIT EN ACCIÓN! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

padre/madre/tutor/a legal del alumno/a cuyos datos figuran, hago constar la ausencia de enfermedad o dolencia que le incapacite 
para realizar práctica de actividad física y/o deportiva a tenor de las revisiones médicas periódicas a las que ha sido sometido a lo 
largo de su vida.   

 

 

En __________________________________ a _____ de _______________________ de 202__ 

       
        Firma del Padre/Madre/Tutor/a:                  Firma del Alumno/a: 

 
 
 
 

 

 

 

 
La inscripción y la participación en el programa IPAFD, implican la aceptación y el respeto al marco normativo democrático 
recogido en el Plan de Convivencia y en las normas de convivencia del centro educativo y de forma específica a lo establecido en 
su Reglamento de Régimen Interior en lo que a actividades extraescolares se refiere. 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre*  Apellidos*  

DNI/Pasaporte*  Nacionalidad*  Fecha de nacimiento*  

Género*   Masculino           Femenino Curso*  

Dirección  Localidad  Código postal  

Teléfono  Correo electrónico  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre*  Apellidos*  

Teléfono  Correo electrónico  

ESCUELAS DEPORTIVAS marcar ESCUELAS DEPORTIVAS marcar 

BAILE MODERNO   LUCHA  

BALONCESTO  VOLEIBOL  

FÚTBOL SALA  PARKOUR  

¿Te gustaría hacer otros deportes en el IES? 
 Marca tres por orden de preferencia 

En caso de haber 12 ,solicitaríamos un aval a la federación 

BALONMANO  TENIS DE MESA  

TENIS (TOUCH TENIS)  ESGRIMA  

TAEKWONDO  PATINAJE  

HOCKEY  AJEDREZ  

D./Dña.:  con DNI/NIE/Pasaporte:  

Si hubiera algún aspecto médico relevante que condicione la realización de actividad física y/o deportiva, 

indíquelo:                                           


