
 
 

IES Santamarca (Madrid)                                             CURSO 2019 – 2020 
Solicitud de participación en IPAF Santamarca [alumnado nuevo] 

 
El   próximo   curso (2019/2020)  el   IES Santamarca  participará en la IV Edición del Programa 

Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD) de la Comunidad de Madrid. 

Se trata de un programa voluntario y extraescolar  impartido por las federaciones deportivas 

madrileñas que se desarrolla en dos formatos: Campeonatos Escolares (en nuestro Centro: 

voleibol y fútbol sala) y Escuelas Deportivas de Instituto (piragüismo más kayak polo).  

Los entrenamientos y competiciones de Campeonatos Escolares se celebrarán los martes y 

jueves por la tarde en las instalaciones del Instituto, jugándose también algunos partidos en 

otros centros. La escuela de piragüismo se desarrolla los viernes en la ría del parque Juan 

Carlos I (a tres estaciones de metro) 

Entre los objetivos de este proyecto destaca la formación integral del alumnado a través del 

aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades de las distintas modalidades deportivas. 

Se incide también en el fomento de estilos de vida activos y en promover las relaciones 

positivas entre los adolescentes y jóvenes. 

Los alumnos y alumnas se podrán inscribir en  un deporte de equipo en el formato 

“Campeonato Escolar” y en la Escuela una escuela. El precio será de 14 € anuales para el 

programa, sean una o dos las modalidades elegidas. 

 

Rellene este formulario si está interesado en participar en alguna de las modalidades, y la 

coordinadora del Centro se pondrá en contacto con los alumnos al inicio del curso, para 

confirmar su participación y gestionar la inscripción y el pago. 

 

Datos del/de la alumno/a 

APELLIDOS y Nombre                                    

DNI:                                     NIE:                                 Pasaporte:                                            Fecha de nacimiento:_ _/_ _/20_ _ 

curso que va a iniciar en el IES Santamarca: 

En la IV Edición de IPAFD (2019/2020) quiere participar en: 

Fútbol sala ………. □  Piragüismo ………. □ Voleibol …………… □ 

 

                 Fecha:       de                          de 2019 

 
  

 

 

 

 

 
                   Firmado. (padre/madre/tutor/a): 
 
                   D.N.I./N.I.E./Pasaporte:                                                               
 

        

       

                                         


