
                                                                                                            

Madrid, 10 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 

 

Os comunicamos que, a partir del lunes 13 de septiembre, los responsables y 

entrenadores del Club Deportivo se encargarán de recoger a todos los alumnos que tengan 

actividad deportiva a las 17:15 horas, y llevarlos a un espacio reservado para cada equipo, donde 

podrán cambiarse para realizar la actividad. Dicho espacio será exclusivo para cada equipo y 

dispondrá de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente 

establecida por la Consejería de Sanidad. A estos alumnos no será necesario que los padres los 

lleven a la actividad, solo los recogerán al finalizar la misma. 

Esta medida se llevará a cabo tan solo con los alumnos que tengan la actividad a las 

17:15 horas. Los alumnos que entrenen a partir de las 18:15 horas, tendrán que abandonar el 

centro en el horario establecido por el colegio, y volver a la actividad uniformados por la 

puerta que le sea asignada según deporte. 

El sistema de recogida al finalizar la actividad continuará siendo el mismo que hay 

establecido, esperando en la puerta destinada para cada deporte y quedando totalmente 

prohibido el acceso al centro por parte de las familias. 

Los deportistas que no pertenezcan al colegio y entrenen a las 17:15, deberán entrar 

por la puerta F a las 17:05 horas. Allí serán recogidos por un responsable y trasladados al lugar 

correspondiente con el resto del grupo. 

A continuación, le recordamos las puertas asignadas para cada deporte y el horario de apertura 

de estas: 

 

 



 

DEPORTE PUERTA HORARIOS 

FÚTBOL SALA F 

Entrada a las 18:05 para los deportistas que entrenan de 
18:15 a 19:15 h. 
Salida a las 18:15 para los deportistas que entrenan de 
17:15 a 18:15 h. 
Salida a las 19:15 para los deportistas que entrenen de  
18:15 a 19:15 

BALONCESTO E 

Entrada a las 18:05 para los deportistas que entrenan de 
18:15 a 19:15 h. 
Salida a las 18:15 para los deportistas que entrenan de 
17:15 a 18:15 h. 
Salida a las 19:15 para los deportistas que entrenen de  
18:15 a 19:15 

PATINAJE F 

Entrada a las 18:05 para los deportistas que entrenan de 
18:15 a 19:15 h. 
Salida a las 18:15 para los deportistas que entrenan de 
17:15 a 18:15 h. 
Salida a las 19:15 para los deportistas que entrenen de  
18:15 a 19:15 

JUDO C 

Entrada a las 18:05 para los deportistas que entrenan de 
18:15 a 19:15 h. 
Salida a las 18:15 para los deportistas que entrenan de 
17:15 a 18:15 h. 
Salida a las 19:15 para los deportistas que entrenen de  
18:15 a 19:15 

FLOORBALL E 

Entrada a las 18:05 para los deportistas que entrenan de 
18:15 a 19:15 h. 
Salida a las 18:15 para los deportistas que entrenan de 
17:15 a 18:15 h. 
Salida a las 19:15 para los deportistas que entrenen de  
18:15 a 19:15 

GIMNASIA RÍTMICA C 

Entrada a las 18:05 para los deportistas que entrenan de 
18:15 a 19:15 h. 
Salida a las 18:15 para los deportistas que entrenan de 
17:15 a 18:15 h. 
Salida a las 19:15 para los deportistas que entrenen de  
18:15 a 19:15 

NATACIÓN D 

Entrada 17:00 h (M-J) de alevines (seco). 
Entrada 17:45 h (L-X-V) de alevines (agua). 
Entrada 17:15 h (L-X-V) de infantiles (seco). 
Entrada 18:15 h (M-J) de infantiles (agua). 
Entrada 18:15 h (L-X-V) junior y absoluto (seco). 
Entrada 19:15 h (M-J) junior y absoluto (agua). 
Salida 18:15 h para los deportistas que entrenan de 17:15 a 
18:00 h. 

 

A partir de las 19:30 horas, la única puerta para acceder o salir de los entrenamientos será la 

puerta G, siempre acompañados por el entrenador o un responsable del club deportivo. 


