
 

ESCUELA DE TALENTOS  

LEIS PONTEVEDRA F.S. 

 
HOJA INSCRIPCIÓN 

 
ANPA ANDAINA XUNQUEIRA 2 

Actividad Extraescolar de Fútbol Sala gestionada deportivamente por el Leis, 

sirviéndose de la experiencia y los medios con los que cuenta un club referente en 

la formación deportiva y humana de jóvenes jugadores. Con unos objetivos y 

contenidos definidos, un personal cualificado que atenderá a la diversidad de los 

grupos y  con una metodología profesional. 

 

Dicha Escuela de Talentos ya ha sido implantada en algún centro educativo, la 

implantación en más centros permitirá la creación de una Liguilla Interna 

La gestión administrativa es realizada por la empresa 

ANIAS. Para poder participar en la actividad es necesario 
presentar esta hoja correctamente cubierta en: 

 Buzón del ANPA 

 extraescolares@anias.es 

 Oficina Anias: c/Echegaray,39 Pontevedra 

 

 

 Fecha Nacimiento colegio Curso  

OBJETIVOS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DATOS PADRE/MADRE/TUTOR 

 Familiarizar al grupo con el móvil del fútbol sala, el 

balón. 

 Trabajar con los escolares conceptos del fútbol sala 

como son la conducción, el pase y el tiro 

 Trabajar aspectos básicos en el deporte; como el 

liderazgo, el esfuerzo, el autocontrol, el trabajo en 

equipo y el respeto a los demás 

 Crear un sentimiento de asociación y compromiso 

en la representación del centro educativo 

 Fomentar la educación deportiva para evitar el 

abandono temprano 

 Flexibilizar o adaptar los objetivos, dentro de un 

rango, en función de los niños y niñas para 

favorecer la consecución de los mismos. 

 Adaptar los contenidos, de manera que haya unos 

más sencillos y otros de mayor complejidad en 

función a la diversidad del grupo. Utilizaremos un 

código cromático de tres colores (verde, amarillo 

y rojo) para establecer los diferentes grados de 

dificultad de las sesiones, siendo el verde el nivel 

más complicado y el rojo el más sencillo. 

Nombre y Apellidos  

Domicilio  

Teléfono  E-mail  

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Teléfono en caso de incidencia  

Persona responsable recogida  

Alergias, medicaciones, observaciones.. 

 

ENTRENADORES METODOLOGÍA COMEDOR(Marque con una X) MATERIAL (Tallaje 4XS-XXL) 

Las actividades deportivas serán realizadas por los 

técnicos mejor formados del Leis Pontevedra F.S. 

Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y deporte 

y técnicos de fútbol sala Nivel III 

La Escuela de Talentos se servirá de la metodología 

profesional aplicada en el Leis Pontevedra F.S. Club 

referente en el ámbito nacional en la formación 

humana y deportiva de jugadores 

Si  NO  Talla  Nº Pie  

Con la firma de la presente inscripción, autorizo a los 

monitores del Leis Pontevedra F.S. a que recojan a mi hijo/hija 

en el comedor escolar para participar en la actividad 

Todos los participantes recibirán de forma gratuita una 
camiseta, pantalón y medias de entrenamiento valorado en 

40 €. Esta cantidad solo deberá ser abonada en caso de no 

completar la actividad. 

COSTE + INFO e INSCRIPCIÓN PAGO  

SOCIOS14 €  /mes  administración@leispontevedra.com 645 44 28 26 La actividad se cobrará mediante domiciliación bancaria la primera quincena de cada mes en curso. 14 € al mes desde 

Octubre a Mayo y en Junio mitad de cuota (7 €). Las bajas deberán ser notificadas antes del día 20. 
 
 

Don/Doña ……………..…………………………………………………………. Con DNI………………… 

Padre/Madre/Tutor del jugador/a …………...…………………………………………… autorizo a 

Aniasdesde la fecha presente y durante la Temporada 2019/20, a efectuar todos los cobros mediante 

recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, según exige la Ley de 

Servicios de Pagos 16/2009. 

REGALO INSCRIPCIÓN VENTAJAS 

Todos los jugadores recibirán de forma gratuita un pack 

de material deportivo valorado en 40 € compuesto de 

Camiseta personalizada entrenamiento, pantalón de 

juego y medias de juego 

 

 Seguro Xogade incluido a jugadores 

 Seguro de responsabilidad Civil  

 Servicios Médicos 

 Departamento de psicología Deportiva 

 Academia de Educación Deportiva (charlas, 

talleres, mesas redondas…) 

 Descuentos locales adheridos 

 Participación en Eventos, torneos y actividades 
organizadas por el club 

Nombre entidad Bancaria  

Nº Cuenta                         

AUTORIZACIÓN DE USO Y PROTECCIÓN DE DATOS Firma Padre/Madre/Tutor 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD) el firmante de la inscripción presta su pleno consentimiento, 

mediante la firma del presente documento, aAnias. 

Autorizo la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería 

instantánea como Whatsapp con lafinalidad de agilizar la comunicación de incidencias o 
actividades. 

JORNADAS TRIMESTRALES  

Jornada al final de cada trimestrales entre las ANPAS asociadas que incluirán actividades para jugador@s 

(Mundialito de Partidos y Actividades Lúdicas) y para padres (Mesas Redondas, Talleres, Cursos…) 
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