CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AMPAS,
CLUBES, DEPORTISTAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA EL AÑO 2021

ANEXO III
MODELO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DEPORTE INFANTIL (Temp. 2021/22)
(AMPAS, Clubes y Entidades)
CLUB/AMPA
C.I.F.:
PRESIDENTE/A:
D.N.I.:
DOMICILIO SOCIAL:
SOLICITA:
La inscripción en el Programa de Deporte Infantil del Ayuntamiento de Arganda en la
temporada 2021/22 con el nombramiento del siguiente coordinador de la actividad.D.Dª/.-











Que realizará las labores de Director/Coordinador para el Programa de Deporte Infantil del
Ayuntamiento de Arganda del Rey, realizando las tareas de organización, control y supervisión
del programa en coordinación con el responsable del Programa de Deporte Infantil de Arganda.
A través de sus monitores (si los hubiera asignado) impartirá clases de la especialidad a
niños/as, en todos aquellos colegios de la localidad que dispongan de instalaciones adecuadas y lo
soliciten, siempre y cuando tengan un número suficiente de niños para poder abrir un grupo. Para
ello se informará a las AMPAS al comienzo del curso escolar y se organizarán los horarios en
función del número de grupos y monitores disponibles.
Impartirá su actividad en las instalaciones Deportivas Municipales que se asignen abriendo
grupos en función de las inscripciones que se reciban y la disponibilidad de los monitores.
En los meses de octubre a mayo organizarán y/o participarán en jornadas de competición para
todos aquellos niños que estén inscritos en el programa de deporte Infantil, en función del
cuadrante que se elabore con la Concejalía de Deportes del Ayto. de Arganda del Rey.
Colaborará con el Ayuntamiento de Arganda coordinando y desarrollando la competición escolar
de la disciplina durante la celebración de las Olimpiadas Escolares y Fiestas Patronales.
Incentivará a los niños de los colegios para que participen en el Programa de Deporte Infantil,
dentro de las ligas o jornadas escolares que se organicen en función del calendario deportivo que
se coordine con la concejalía de Deportes.-

En Arganda del Rey a .….de………………………………..de 2021.
Fdo. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD.
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