
 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
JOAN MIRO 

 

 

Estimadas familias 

 

Como ya saben este curso escolar se puso en marcha el Programa de Institutos Promotores de la 

Actividad Física y Deporte (IPAFD)  de la Comunidad de Madrid. En el curso 21-212 empezamos con 3 

escuelas deportivas: voleibol, tenis de mesa y futbol sala. 

Estamos ya preparando todo para continuar el curso que viene con estas 3 escuelas y empezar con nuevas 

modalidades deportivas: Atletismo, balonmano y taekwondo. Para los que aun no conocéis el programa 

IPAFD: 

Este programa permite crear escuelas deportivas en el IES. Se pueden realizar 2 actividades deportivas por 

solo: 

¡¡14€ todo el curso!! 

 
Este programa se desarrolla a través de Escuelas Deportivas y son impartidas por las Federaciones 

Deportivas Madrileñas en colaboración con los clubes deportivos de San Sebastián de los Reyes.  

Este precio incluye los entrenamientos dos días a la semana y permite  participar también en competiciones 

escolares organizadas por los clubes y el municipio. 

 

 

 

DEPORTES  HORARIO INSTALACIÓN 

ATLETISMO 

(competiciones trimestrales) 

MARTES Y JUEVES 

16:00 - 17:15 

PISTA ATLETISMO 

POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL 

(15 min. IES) 

VOLEIBOL 

(torneos/liga viernes) 

LUNES Y MIERCOLES 

14:45 - 16:00 

PABELLÓN EDUARDO LOPEZ 

MATEOS (3 min. IES) 

TENIS DE MESA 

(torneos trimestrales) 

MARTES Y JUEVES 

15:30 - 16:45 

GIMNASIO 

IES JOAN MIRO 

FUTBOL SALA 

(torneos/liga 

viernes/sábados) 

MARTES Y JUEVES 

15:30 - 16:45 

PISTAS 

IES JOAN MIRO 

BALONMANO 

(torneos/liga viernes) 

LUNES Y MIERCOLES 

15:30 - 16:45  

PISTAS 

IES JOAN MIRO 

TAEKWONDO 

(torneos promoción) 

MARTES Y JUEVES 

15:30 - 16:45 

GIMNASIO II 

IES JOAN MIRO 

 

 

 

Los requisitos para que se ponga el programa en marcha: 

 

- Mínimo 12 alumnos por deporte (Máximo 40 por escuela deportiva) y participación total del 10% 

alumnado del IES.  
 



 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
JOAN MIRO 

 

 

 

Información para la inscripción: 

 

- Por el mismo precio te puedes apuntar a dos deportes que no coincidan en días. 

 

- Rellenar la hoja de inscripción adjunta con letra clara y cumplimentando todos los apartados,  se puede 

descargar también en la web del IES Joan Miro en "Actividades" .  

 

 - Realizar el pago vía transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 

 

 -Entregar o enviar copia del justificante y la ficha de inscripción al profesorado de EF o al mail 

educacionfisicajoanmiro@gmail.com.  Hasta que este proceso completo no se realice no se reservará 

plaza en ninguna escuela. 

 

ES97 2038 2307 3360 0021 4625 especificando claramente: NOMBRE y APELLIDOS del 

alumn@, CURSO Y DEPORTE/S INSCRITOS. 
 

 

- Si el programa no saliera se devolvería el importe abonado. 

- Si necesitan más información pueden escribir a educacionfisicajoanmiro@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
JOAN MIRO 

 

 
CURSO 2022 / 2023 

INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE (IPAFD) 

        

       HOJA DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNO/A      

       

I.E.S.: JOAN MIRÓ 

Localidad: SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 

             * Campos obligatorios                          1 Seguridad Social o Seguro Privado (ISFAS, MUFACE,…) 
       

Inscripción Deporte  

- Marcar con una X la Escuela Deportiva a la que se quiera asistir. 

- Elige la Escuela Deportiva de las concedidas al centro. 

- Se podrá inscribir a un máximo de dos Escuelas Deportivas que no coincidan en días. 

- La inscripción al programa será de 14 €, sea una o dos las Escuelas Deportivas elegidas. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

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.   
 

 

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

 

 

 

 

 

 

FECHA: ___ /_____/ 2022 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre*:   

Apellidos*:                                           

DNI/NIE/Pasaporte*:                                                                 Nacionalidad*  

Fecha de Nacimiento*:                                                                                 Curso*: (22-23)  

Seguro médico*
1
:                                                  Género*:                         (M - Masculino / F - Femenino) 

Dirección:  

Localidad:                                                                                                          Código Postal:                                                      

Teléfono e email: 

(Padre/Madre/Tutor/a)*:                                                                           

 Teléfono alumn@:  

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

LUNES Y MIERCOLES  

 

marcar 
ESCUELAS DEPORTIVAS 

MARTES Y JUEVES 

15:30 - 16:45 

 

marcar 

VOLEIBOL (14:45 - 16:00)  TENIS DE MESA  

BALONMANO  (15:30-16:45)  FÚTBOL SALA  

  TAEKWONDO  

  ATLETISMO (16:00-17:15)  

D./Dña.:  con DNI/NIE/Pasaporte:  

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

indíquelo:                                           

Fdo.:   Fdo.:  

DNI/NIE/Pasaporte:   DNI/NIE/Pasaporte:  

Enviar la hoja de inscripción cumplimentada junto con justificante de transferencia bancaria (14 €) a 

educacionfisicajoanmiro@gmail.com o entregarla al profesorado de Educación Física. 


