NORMAS GENERALES
1. Todas las actividades están condicionadas a que el número final de inscripciones sea suficiente para
asegurar su viabilidad.
2. En las actividades que tienen plazas limitadas, tendrán preferencia todos aquellos que hayan
reservado su plaza a través del formulario que se facilitó en la página web del Colegio.
3. La inscripción de cada actividad, exceptuando fútbol a partir de 3º de primaria, se realiza a través del
formulario que recibirán los padres por correo electrónico, o comunicándolo a los profesores de la
actividad de que se trate. A tal fin, en los días marcados como fecha de comienzo de cada una de ellas,
recogerán los datos de los alumnos que deseen apuntarse, si no lo hubieran hecho a través de Internet.
4. En las actividades deportivas de equipo, la participación final está sujeta a la selección previa de los
participantes por parte de los entrenadores de cada equipo, puesto que las diversas federaciones
limitan el número de participantes por equipo.
5. Las cuotas de inscripción se pasarán en recibos mensuales o trimestrales, según la actividad de que se
trate. Aquellos alumnos que se den de alta o de baja una vez iniciado el período de facturación (mes,
trimestre, año), deberán abonar la totalidad de la cuota correspondiente al período en que se dieron de
alta o de baja. En el primer recibo de actividades deportivas se incluyen las tasas de inscripción en los
torneos y la ficha federativa. Si alguno precisara de algún material o equipación, se le facturará también
junto al primer recibo.
6. Desde el 2 de octubre, el Colegio pone a disposición de los alumnos que lo deseen un servicio de ruta
de autobús, que funcionará de lunes a jueves, con salida de Retamar a las 19:00 h. y con las siguientes
paradas (consultar el itinerario definitivo en la web del Colegio, puesto que se acomodará a los alumnos
efectivamente inscritos):
-Pozuelo: Avenida Juan XXI
-Pozuelo: Avenida de Europa
-Aravaca: Osa Mayor
-Aravaca: rotonda de La Zarzuela
-Madrid: Cea Bermúdez esquina Isaac Peral
-Madrid: San Francisco de Sales
-Madrid: Reina Victoria
-Madrid: Raimundo Fernández Villaverde
-Madrid. Paseo de La Habana (finaliza frente al Estadio Bernabéu).
En función de los alumnos que finalmente utilicen este servicio se ajustará la ruta y se publicará en la
Web del Colegio.
7. Al término de todas las actividades, los alumnos deben abandonar el Colegio vestidos con el uniforme
de Retamar, no con la ropa de deporte.

