
                  

 

DEPORTES ROSA MOLAS 
 

TEMPORADA 2017-2018 
 
Estimamos  padres: 
 
Ante numerosas consultas recibidas os queremos transmitir la siguiente información: 
 
1.- En primer lugar disculpas por los fallos iniciales de la aplicación para la inscripción en los 
deportes.  Se van solucionando los problemas.  Si queda alguno por resolver, por favor escribid 
a inscripciones@aparosamolas.com 
 
2.- Consecuencia de lo anterior, se va a ampliar el plazo de inscripciones, hasta el  próximo 30 
de septiembre.  Recordad, que la única forma de inscribirse es a través de la aplicación.  Es lo 
que nos permite luego pasar recibos y llevar control de todo. 
* TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS ESTÁN SUJETAS AL NÚMERO DE INSCRIPCIONES 
REALIZADAS. (En ningún caso, nadie se quedará sin hacer actividad deportiva) 
 
3.- La actividad de multideporte comenzará el lunes 2 de Octubre de 2017. 
 

TEMPORADA 2017-2018 
    Año nacto Días 

Escuela Mixto 2013- 2011 L y J de 13:45 a 14:45 

 
Se trabajarán los deportes que se practican en el colegio, salvo patinaje y judo. El objetivo 
principal de esta actividad es que los niños comiencen a conocer sus habilidades motrices 
básicas y empiecen a desarrollarlas de una manera muy lúdica, a la vez que aprenden a 
relacionarse en el deporte con otros compañeros.  
 
El juego es la base de multideporte, van a ser una sucesión de juegos programados con el fin 
de obtener el objetivo deseado. 
Los niños que sean de comedor, serán recogidos por los monitores dentro del colegio, en un 
lugar acordado, les ayudaran a cambiarse si fuera necesario y luego les acompañaran a las 
respectivas clases. 
El material que tienen que traer a multideporte, se recomienda que sea la ropa deportiva del 
colegio, el chándal…, Si algún día se olvidan el chándal, no pasará nada porque lo hagan con el 
uniforme. 
Los niños serán inscritos en la DGA, con el fin de que les cubra el seguro médico de los juegos 
escolares como a cualquier otro deportista del colegio. 
Para cualquier duda, contacten con el coordinador de deportes “Rubén Fraile” en el siguiente 
correo: deportes@aparosamolas.com 
 
El precio de la actividad de 2 días es de 180 € anuales. Y de 1 día 140 euros anuales. 
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4.- Los horarios de fútbol sala confirmados son: 
 

TEMPORADA 2017-2018 
    Año nacto Días 

Cadete Masculino 2002-2003 M y V de 18:30 a 20:00 

Infantil Mixto  2004-2005 M, V de 18:30 a 20:00 

Alevin A Masculino 2006 M y V de 17:00 a 18:30 

Alevin B Masculino 2007 M y V de 17:00 a 18:30 

Benjamin Masculino 2008-2009 L y X de 17:00 a 18:30 

Iniciación Masculino 2010-2011 L y X de 17:00 a 18:30 

Escuela Masculino 2012-2013 M y J de 17:00 a 18:30 

  

Cualquier duda, escribid al coordinador de fútbol sala, “Jaime Calvo” en el siguiente correo: 
futbol@aparosamolas.com 
 
5.- Los horarios de baloncesto confirmados son: 
 

 

TEMPORADA 2017-2018 
    Año nacto Días 

Junior Femenino 2000-2001 L, X y V de 18:30 a 20:00 

Cadete Femenino 2002-2003 L, X y V de 18:30 a 20:00 

Infantil Femenino 2004-2005 M, J y V de 17:00 a 18:30 

Alevin Masculino 2006 L, X y V de 17:00 a 18:30 

Alevin Masculino 2007 L, M y V de 17:00 a 18:30 

Alevin Femenino 2006-2007 L, J y V de 17:00 a 18:30 

Benjamin Masculino 2008-2009 X y J de 17:00 a 18:30 

Benjamin Femenino 2008-2009 X y J de 17:00 a 18:30 

Escuela Mixto 2010-2012 L y X de 17:00 a 18:30 

 
*Las categorías de escuela y benjamín entrenan 2 días a la semana. Y las demás 3 días. Por lo 
tanto, los niños que juegan en categorías de 3 días, NO PUEDEN INSCRIBIRSE EN LA 
MODALIDAD DE 2 DÍAS.  
Cualquier duda, escribid al coordinador de baloncesto, “Dani Bosch” en el siguiente correo: 
basket@aparosamolas.com 
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6.- El patinaje en linea comenzará el 4 de octubre. Los niños de Ed. Infantil, serán recogidos en 
sus clases/recreo, y a los de Ed. Primaria en el porche. Al término de la actividad los llevaremos 
de vuelta a su lugar de encuentro. Teléfono de dudas “Rosa López”: 680150550 
El precio de la actividad de dos días es de 180 euros anuales, y de 140 euros anuales para un 
día.  
Tendremos una reunión informativa el viernes 29 de septiembre a las 17:15 en la sala Rosa 
Molas. Mail de consultas patinaje@aparosamolas.com  
 

TEMPORADA 2017-2018 
    Año nacto Días 

Escuela Mixto 2013- 2006 X y V de 13:45 a 14:45 

 
 
7.- Judo: Los horarios son los siguientes. 
 

TEMPORADA 2017-2018 
    Año nacto Días 

1º E.S.O. – 
Bachillerato  Mixto 2005-2000 

Jueves de 17:00 a 18:15 
Viernes de 14:00 a 15:00 

5º y 6º Ed. 
Primaria Mixto 2006-2007 

Jueves de 17:00 a 18:15 
Viernes de 14 a 15:00 

3º y 4º Ed. 
Primaria Mixto 2008-2009 M y J de 14:00 a 15:00 

1º y 2º Ed. 
Primaria Mixto 2010-1011 L y X de 14:00 a 15:00 

2º y 3º Ed. 
Infantil Mixto 2012-2013 M y V de 13:00 a 14:00 

 

Cualquier duda, escribid al coordinador de judo, “Javier Rivero” en el siguiente correo: 
judo@aparosamolas.com 
 
8.- Voley: Los horarios son los siguientes. Si hay alguna duda, contactad con la coordinadora de 
Voley “Marina Mejías” en el siguiente correo: voley@aparosamolas.com 
 

TEMPORADA 2017-2018 
    Año nacto Días 

Infantil A Femenino 2004-2005 M y J de 18:30 a 20:00 (Pabellón) 

Infantil B Femenino 2004-2005 
M(pabellón) y J(patio) de 17:00 a 
18:30 

Alevin Femenino 

2006-2007 
*Opción 
también para 
los nacidos 
entre 2011- y 
2008. 

M (patio) y V (pabellón)  de 17:00 a 
18:30 
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9.-La actividad de natación se realizará los viernes, comenzando por el primer viernes de 
noviembre.  A los niños los recogen en el colegio y los llevan en autobús hasta el Stadium 
Casablanca, de donde los vuelven a traer. Si hay alguna duda contactad con el coordinador de 
deportes “Rubén Fraile”: deportes@aparosamolas.com 
  
**Las actividades no se pueden partir, salvo que expresamente se haya recogido en el 
formulario de inscripción la posibilidad de inscribirse uno o varios días. 
 
**En la aplicación web de las inscripciones, se ha creado RECIENTEMENTE un campo para 
indicar que es familia numerosas y el número del libro de familia para obtener los descuentos 
oportunos.  
 


