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Estimados padres y madres: 

Nos complace informar que ya estamos preparados para arrancar una nueva temporada en la 

Asociación deportiva Asunción. Para ello, esperamos que hayan recargado fuerzas durante este 

verano para dar lo mejor de cada uno en este nuevo e ilusionante proyecto. 

Para esta nueva temporada, hemos preparado numerosas novedades que esperamos sean de su 

agrado y que junto a las normas de inscripción, pasamos a detallarles a continuación. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. El plazo de inscripción se encuentra abierto desde el día 10 de septiembre hasta el próximo día 

30 de septiembre de 2019. No admitiéndose inscripciones posteriores a este fecha. 

El coste de la inscripción será de 135 euros mediante transferencia por niño/a y deporte; a 

realizar en un único pago dentro del plazo de inscripción, para todos los  niños excepto para los 

de 3 años (1º Infantil) que tendrán un pago de inscripción de 100 euros por niño/a. 

NUMERO DE CUENTA: ES65 2100 5180 7122 0000 7328 

BENEFICIARIO: ASOCIACION DEPORTIVA ASUNCIÓN. 

CONCEPTO: “Nombre del jugador”.  

Ejemplo: “INSCRIPCIÓN NOMBRE APELLIDO APELLIDO” 

CANTIDAD: 135€ por niño y deporte. (100€ en caso de 1º Infantil). 

El formulario de inscripción se recepcionará debidamente cumplimentado en la oficina del 

deporte  en horario de 9 a 10:30 de la mañana de lunes a viernes, por las tardes en horario de 

entrenamiento o por correo electrónico en la dirección contacto@adasuncion.es 

Recuerden que el primer pago se hará mediante transferencia o efectivo y los siguientes pagos 
se harán mediante domiciliación bancaria. 

2. Como en años anteriores, se realizará un segundo pago que esta temporada se dividirá en dos 

plazos de 52,5€/por niño/a cada uno (105€ en total). Este recibo se girará automáticamente en 

la domiciliación bancaria que nos deben de facilitar al realizar la inscripción. Excepto para los 

de 3 años (1º infantil) que estarán exentos de dicho pago. 
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3.  La AMPA colabora activamente y de manera primordial en el mantenimiento del deporte en el 

colegio, con la limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas, pago de nóminas de los 

entrenadores, pequeñas obras de instalación y mejora en los campos, etc… por ello será 

obligatorio estar al corriente del pago de las cuotas de dicha asociación en el momento de la 

inscripción. Además, transcurrido un tiempo determinado desde el comienzo de las actividades, 

se realizará seguimiento del estado de alta del AMPA por parte de los componentes de la 

asociación, siendo obligatorio estar al corriente de los recibos de AMPA durante todo el curso. 

 

NOVEDADES TEMPORADA 19/20 

• Esta temporada mantenemos el sistema de comunicación entre la coordinación de las actividades 

y los padres y madres. A través de la aplicación “Telegram” podrán seguir a diario y de manera 

puntual todo lo relativo a la actualidad general de la Asociación deportiva. Para unirse al canal 

privado de la Asunción, solo tienen que solicitar mediante mensaje de whatsapp al teléfono de 

Jose Cabra (618963861), su intención de unirse, y en ese momento, recibirá las instrucciones 

precisas para acceder al mismo. 

• Esta temporada incorporamos ADA SHOP, la tienda online mediante la cual podrán realizar la 

compra de equipaciones oficiales y demás productos relacionados con el deporte de la 

Asunción. Dicha tienda la encontrarán entrando en nuestra web www.adasuncion.es 

• Por último, informarles, que podrán estar al día de todo lo que concierne a nuestra Asociación siguiendo 

los perfiles oficiales de las RRSS de Instagram (@adasuncionmalaga) y Twitter. (@ADasuncion) Por otra 

parte si desean ayudarnos a mejorar con alguna sugerencia o para ponerse en contacto con nosotros para 

transmitirnos alguna duda no dude en escribirnos a la siguiente dirección; contacto@adasuncion.es  

 

 

 


