
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 21-22 
 

Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas 

COLEGIO MATER immaculata 
 

 
 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Mater Immaculata 

 
 

  
 

  Información actividades 
 
 

1.- La duración de las actividades deportivas va desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 

2.- La inscripción en las actividades deportivas se hará online a través de la web: 
www.randori.es/mater 

3.- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas mensualmente en función de las plazas disponibles 
en cada actividad. No se realizarán devoluciones por las bajas que se produzcan durante el trimestre. 

4.- Se aceptarán inscripciones del 12 al 23 de septiembre. Ninguna inscripción será válida sin la 
confirmación vía correo electrónico. Contacto inscripciones: mater@randori.es  

5.- El cobro de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria (Tres recibos al curso en 
octubre, enero y abril). Una vez realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando 
casos médicos justificables.  

6.- Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha 
actividad durante el presente curso.  

7.- Las devoluciones de recibos por causas ajenas a la empresa, se cargará a las familias en el siguiente 
cobro (6€). Si hubiera algún error en los recibos cobrados por parte de la empresa, se ruega no 
devolver los recibos y comunicarlo al coordinador, para realizar la transferencia a favor de las familias 
lo antes posible. 

8.- El comportamiento en las actividades deportivas del colegio se rigen por el mismo Reglamento de 
Régimen Interno del Centro. 

9.- Para los jugadores que vayan a participar en competiciones será imprescindible tener el DNI 
para poder tramitar la licencia de juego. 
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    Escuelas 
 
 
 

 

DEPORTE / CURSO 
 

PRECIO 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
PREDEPORTE 3, 4, 5 años 28€/mes 17:00-18:00  17:00-18:00   
PREDEPORTE 3 y 4 años 28€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  
PEQUEFÚTBOL 5 años 28€/mes 13:00-14:00  13:00-14:00   
PEQUEFÚTBOL 5 años 28€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  
PEQUEFÚTBOL 1 1º-2º EP 28€/mes 13:00-14:00  13:00-14:00   
PEQUEFÚTBOL 1 1º-2º EP 28€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  
PEQUEBASKET 5 años 28€/mes  13:00-14:00   13:00-14:00 
PEQUEBASKET 5 años 28€/mes  17:00-18:00   17:00-18:00 
PEQUEBASKET 1º-2º EP 28€/mes  13:00-14:00   13:00-14:00 
PEQUEBASKET 1º-2º EP 28€/mes  17:00-18:00   17:00-18:00 
ATLETISMO 3º-6º EP 17€/mes     13:00-14:00 
VOLEIBOL 3º-6º EP 28€/mes 14:00-15:00  14:00-15:00   
VOLEIBOL ESO-Bach. 28€/mes 18:00-19:00  18:00-19:00   
PATINAJE a partir de 4 años 28€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  

 
Cobros: 
Los recibos se emitirán en los meses de octubre (3 cuotas), enero (3 cuotas) y abril (2 cuotas). 
No se tramitarán bajas en el transcurso del trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Mater Immaculata 

 
 

  
 

    Fútbol sala 
 
 
 

 

 

CATEGORÍA / CURSO 
 

PRECIO 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
PREBENJAMÍN (1º-2º) 42€/mes   13:00-14:00  13:00-14:00 

BENJAMÍN (3º-4º) 42€/mes 13:00-14:00  13:00-14:00   

ALEVÍN (5º-6º) 42€/mes  13:00-14:00  13:00-14:00  

FEMENINO (ESO-Bach) 42€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  

INFANTIL (1º-2º ESO) 42€/mes 17:00-18:00  17:00-18:00   

CADETE M. (3º-4º ESO) 42€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  

JUVENIL M. (Bach.) 42€/mes  18:00-19:00  18:00-19:00  

 
Cobros: 
La inscripción en los equipos del colegio es anual (de octubre a mayo). 
Los recibos se emitirán en los meses de octubre (3 cuotas), enero (3 cuotas) y abril (2 cuotas). 
 
Licencia deportiva: 
Los jugadores que deseen participar en la competición de ECM los fines de semana, deberán 
abonar 66€ en concepto de ficha deportiva anual. El cobro de la licencia se hará junto al recibo del 
primer trimestre. La licencia deportiva incluye una equipación de entrenamiento (McYadra).   
 
Equipación de juego y chándal: 
Los jugadores que no tengan primera equipación de juego (Joma) o el chándal (Joma), podrán 
encargarlo a través www.randori.es/mater a partir de 1 de octubre. 
Precio equipación: 39€ / Precio chándal 39€ 
 
 
 

 
 
 
 

 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Mater Immaculata 

 
 

  
 

   Baloncesto 
 
 

 

CATEGORÍA / CURSO 
 

PRECIO 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
PREBENJAMÍN (1º-2º) 42€/mes   13:00-14:00  13:00-14:00 

BENJAMÍN (3º-4º) 42€/mes 13:00-14:00  13:00-14:00   

ALEVÍN MASC. (5º-6º) 42€/mes  13:00-14:00  13:00-14:00  

ALEVÍN FEM. (5º-6º) 42€/mes  13:00-14:00  13:00-14:00  

INFANTIL M. (1º-2ºESO) 42€/mes 17:00-18:00  17:00-18:00   

INFANTIL F. (1º-2ºESO) 42€/mes 17:00-18:00  17:00-18:00   

CADETE M. (3º-4º ESO) 42€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  

CADETE F. (3º-4º ESO) 42€/mes  17:00-18:00  17:00-18:00  

JUVENIL M. (Bach.) 42€/mes  18:00-19:00  18:00-19:00  

JUVENIL F. (Bach.) 42€/mes  18:30-20:00  18:00-19:00  

 
Cobros: 
La inscripción en los equipos del colegio es anual (de octubre a mayo). 
Los recibos se emitirán en los meses de octubre (3 cuotas), enero (3 cuotas) y abril (2 cuotas). 
 
Licencia deportiva: 
Los jugadores que deseen participar en la competición de ECM los fines de semana, deberán 
abonar 66€ en concepto de ficha deportiva anual. El cobro de la licencia se hará junto al recibo del 
primer trimestre. La licencia deportiva incluye una equipación de entrenamiento (McYadra).   
 
Equipación de juego y chándal: 
Los jugadores que no tengan primera equipación de juego (Joma) o el chándal (Joma), podrán 
encargarlo a través www.randori.es/mater a partir de 1 de octubre. 
Precio equipación: 39€ / Precio chándal 39€ 
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ACTIVIDADES  

PISCINA 21-22 
 

Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas 

COLEGIO MATER immaculata 
 

 
 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Mater Immaculata 

 
 

  
 

   Normativa piscina Mater 
 

Este protocolo puede sufrir modificaciones en función la normativa sanitaria vigente 
 
 

1.- Deben cumplirse las instrucciones de los socorristas del personal de la instalación.  
2.- Deberá hacerse en todo momento un uso adecuado de las instalaciones, respetando tanto a los 
diferentes usuarios como al personal de las instalaciones.  
3.- El usuario deberá contribuir a mantener limpia las instalaciones estando prohibido abandonar 
desperdicios y enseres dentro del recinto de las mismas, debiendo utilizar papeleras y recipientes 
destinados al efecto.  
4.- Todos los usuarios deberán utilizar acudir provistos de traje de baño, gorro, gafas, escarpines, 
toalla y calzado de uso exclusivo para la piscina.  
5.- No se podrá acceder a la zona de baño con ropa y/o calzado de calle.  
6.- Se prohíbe comer y beber en instalación y vestuarios. 
7.- Para prevenir extravíos y accidentes, se recomienda no bañarse con pulseras, sortijas, 
pendientes. 
8.- Antes del baño es obligatorio ducharse.  
9.- Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse violentamente, 
arrojar objetos, saltar desde el bordillo, etc., y, en general, todos aquellos actos que dificulten 
obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo.  
10.- Ninguna persona afectada por enfermedades contagiosas de transmisión hídrica o dérmica 
podrá acceder a las zonas reservadas para los bañistas. 
11.- El público, espectadores, visitantes o acompañantes sólo podrán acceder a las zonas que les 
sean destinadas.  
12.- Está prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro método de grabación sin la 
autorización oficial de la Dirección.  
13.- Existen vestuarios femenino y masculino, identificados a tal efecto.  
14.- A los vestuarios accederá una persona adulta autorizada que se responsabilizará de los niños y 
les ayudará con el cambio de ropa para agilizar el funcionamiento de las clases. Los profesores 
recogerán a los usuarios ya preparados con el traje de baño, calzado de piscina y gorro.  
15.- Los grupos se formarán de acuerdo a un criterio de homogeneidad en cuanto a niveles y edad. 
Dependiendo de la evolución de los usuarios, se ofrece la posibilidad de cambio de grupo y nivel. 
16.- Las faltas de asistencia no son recuperables, solo se recuperarán las clases perdidas por causas 
imputables al Colegio. Los festivos escolares y no lectivos no se recuperarán. 
17.- El importe de la actividad se abonará por trimestres mediante domiciliación bancaria o 
transferencia. 
18.- Las bajas se notificarán al coordinador antes del día 20 del último mes del trimestre. 
 

 

Piscina Mater 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Mater Immaculata 

 
 

  
 

    Natación alumnos Mater 
 
 

 

ACTIVIDAD / CURSO 
 

PRECIO 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
NATACIÓN 3 AÑOS 55€/mes 17:15-18:00  17:15-18:00   

NATACIÓN 3 AÑOS 55€/mes  17:15-18:00  17:15-18:00  

NATACIÓN 3 AÑOS 28€/mes     17:15-18:00 

NATACIÓN 4-5 AÑOS 55€/mes 17:15-18:00  17:15-18:00   

NATACIÓN 4-5 AÑOS 55€/mes  17:15-18:00  17:15-18:00  

NATACIÓN 4-5 AÑOS 28€/mes     17:15-18:00 

NATACIÓN EP 55€/mes 17:15-18:00  17:15-18:00   

NATACIÓN EP 55€/mes  17:15-18:00  17:15-18:00  

NATACIÓN EP 28€/mes     17:15-18:00 

NATACIÓN EP 55€/mes 13:15-14:00  13:15-14:00   

NATACIÓN EP 55€/mes  13:15-14:00  13:15-14:00  

NATACIÓN EP 28€/mes     13:15-14:00 

NATACIÓN ESO-BACH 55€/mes 13:15-14:00  13:15-14:00   

NATACIÓN ESO-BACH 55€/mes  13:15-14:00  13:15-14:00  

NATACIÓN ESO-BACH 28€/mes     13:15-14:00 

 
Cobros: 
Los recibos se emitirán en los meses de octubre (3 cuotas), enero (3 cuotas) y abril (2 cuotas). 
No se tramitarán bajas en el transcurso del trimestre. 
A las 17:00h los monitores de piscina recogerán a los alumnos de infantil, 1º-2º EP en sus clases 
para llevarlos a la piscina. 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Colegio Mater Immaculata 

 
 

  
 

    Piscina externos 
 

 
 

 

ACTIVIDAD / CURSO 
 

PRECIO 
HORARIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
NATACIÓN 3 AÑOS 60€/mes 18:15-19:00  18:15-19:00   

NATACIÓN 3 AÑOS 60€/mes  18:15-19:00  18:15-19:00  

NATACIÓN 3 AÑOS 33€/mes     18:15-19:00 

NATACIÓN 4-5 AÑOS 60€/mes 18:15-19:00  18:15-19:00   

NATACIÓN 4-5 AÑOS 60€/mes  18:15-19:00  18:15-19:00  

NATACIÓN 4-5 AÑOS 33€/mes     18:15-19:00 

NATACIÓN EP-ESO-Bach 60€/mes 18:15-19:00  18:15-19:00   

NATACIÓN EP-ESO-Bach 60€/mes  18:15-19:00  18:15-19:00  

NATACIÓN EP-ESO-Bach 33€/mes     18:15-19:00 

AQUAGYM PRÓXIMA APERTURA ENERO DE 2022 

NATACIÓN ADULTOS PRÓXIMA APERTURA ENERO DE 2022 

BONOS NADO LIBRE PRÓXIMA APERTURA ENERO DE 2022 

MATRONATACIÓN PRÓXIMA APERTURA ENERO DE 2022 

NATACIÓN SÁBADOS PRÓXIMA APERTURA ENERO DE 2022 

 
Cobros: 
Los recibos se emitirán en los meses de octubre (3 cuotas), enero (3 cuotas) y abril (2 cuotas). 
No se tramitarán bajas en el transcurso del trimestre. 
Los alumnos del colegio Mater Immaculata tendrán su precio de natación habitual (55€ y 28€) 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Más Información e Inscripciones deportes y piscina: 
 

   www.randori.es/mater  
 
 

Contacto inscripciones (Fernando): 
 

   mater@randori.es 
 

Consultas coordinador (Carlos):  
 

   deportes@colegiomater.com 

 
 

 


