Estimada familia:
La próxima semana (2 de octubre) comenzamos nuestras escuelas.
A continuación, les detallamos el material necesario.

PATINAJE
Para la escuela de patinaje deberán traigan patines en línea, coderas, rodilleras, muñequeras y
casco, que podrán dejar en sus clases, para así no tener que llevárselo a casa diariamente.
Les pedimos que las alumnas de 5 años practiquen en casa el ponerse todo el material para así
poder agilizar los comienzos de clase.

SKATE
Para la escuela de Skate los alumnos deberán traer patín (preferiblemente de madera), coderas,
rodilleras, muñequeras y casco, que podrán dejar en sus clases, para así no tener que llevárselo a
casa diariamente.

GIMNASIA RÍTMICA
Para la escuela de rítmica será obligatorio, a partir de 1º de primaria, el maillot, los leggins y una
bolsa para guardar todo y dejarla en clase. Deberán llevarla al pabellón los días que tienen clase
para ponérselo..
El precio del maillot + leggins + bolsa es de 45 €, que se pasará con la primera cuota de Escuelas
Deportivas (mediados de noviembre).
Si disponen del pack no será necesario adquirir uno nuevo.
Las alumnas de 4 y 5 años no deberán comprar nada, realizarán la actividad en leotardos, dejando
la faldita en el vestuario, o si lo prefieren se cambian en clase, dejando un pantalón de chándal (no
es necesario que sea del colegio).
Para autorizar la compra del pack deberán mandar un mail a agrupacion@colegiolosangeles.net
con el nombre y curso de su hija. El tallaje lo realizará la profesora, se lo llevarán a casa para
probarlo, si les queda bien le retiran la etiqueta y le ponen el nombre. Si quieren cambiar de talla
no retiren la etiqueta.

JUDO
Para la escuela de judo será obligatorio el judogi, que se deberá adquirir a través de la Agrupación
Deportiva con un coste de 25 euros. Este precio incluye también el logo de la Agrupación y el
cinturón. Los alumnos que tengan judogi de años anteriores no necesitan comprar uno nuevo. En el
caso de tener el judogi pero sin el logo de la Agrupación, éste deberán adquirirlo por un coste de
5€ y plancharlo sobre el judogi.
Los alumnos de 4 y 5 años deberán dejar en el colegio únicamente la chaqueta, con el fin de
adquirir el hábito de ponérselo antes de la sesión; el pantalón y cinturón lo dejarán en casa para
poder utilizarlo en las competiciones. El lavado de las chaquetas lo realizaremos en el colegio cada
cierto tiempo, no obstante si algún padre la solicita para lavarlo en casa lo podrá hacer.
También entregaremos una bolsa para poder llevar el judogi o la chaqueta. Los alumnos hasta 2º de
primaria dejarán la bolsa en el pabellón, y desde 3º de primaria en adelante la dejarán en la clase.
El precio de la bolsa es de 5 euros que se les pasará con la cuota de las escuelas deportivas del
primer trimestre. Si ya disponen de ella no es necesario adquirirla
A partir de 1º de primaria los alumnos que deseen competir y poder ser examinados para obtener
un grado o cinturón mayor deberán formalizar la licencia deportiva anual. En caso de no tenerla,
por no haber estado federado, deberán mandarnos por mail los siguientes datos: nombre, apellidos,
curso y letra, fecha de nacimiento, peso, dirección, email, teléfono de contacto. Además, deberán
hacernos llegar a través de la agenda una fotografía tamaño carnet.
La licencia federativa anual tiene un coste de 32 euros (coste establecido por la Federación de Judo
de Madrid) hasta los cursos de 2º de secundaria, y de 54€ a partir de 3º de secundaria.
Las cuotas del judogi, licencia y bolsa se pasarán en Noviembre con el recibo de las Escuelas
Deportivas.
Para solicitar el judogi deberán autorizarlo mediante un mail a agrupación@colegiolosangeles.net,
indicando el nombre y curso de su hijo/a. El tallaje lo realizará la profesora, le mandaremos el
judogi a casa para que se lo prueben, lo marquen con su nombre y lo devuelvan (4 y 5 años solo la
chaqueta). También nos indican si necesitan la bolsa.
Si van a pedir la licencia deportiva anual (imprescindible para poder competir a partir de 1º de
primaria) nos aportan en el mail los datos indicados anteriormente. Los alumnos que ya disponen
de ella del curso pasado se la renovaremos automáticamente, salvo que nos indiquen lo contrario.

TENIS
Para la escuela de tenis nosotros les dejamos la raqueta. No obstante, si alguien quiere traerse la
suya de casa puede hacerlo, pero será el responsable de su cuidado.

GIMNASIA TRAMPOLÍN
Para la escuela de trampolín los alumnos/as deberán asistir con ropa cómoda, preferiblemente
leggins o mallas. Las alumnas que vayan a competir necesitarán un maillot. (Más adelante les
informaremos de quiénes son estas alumnas y cómo adquirirlo).

Si tienen alguna duda pueden contactar con nosotros.
Les saluda, atentamente.
ADESO LOS ÁNGELES

