
  

Córdoba, 10 de septiembre de 2018 

 

Queridos padres/madres: 

Un año más el CLUB DEPORTIVO SALESIANOS DE CÓRDOBA abre sus puertas a los alumnos/as 

del colegio San Francisco de Sales-Salesianos de Córdoba para que puedan realizar su actividad 

deportiva favorita durante el curso 2018-2019. 

Nuestro club tiene una amplia variedad deportiva que va desde los 3 hasta los 18 años, las 

diferentes secciones son: 

AJEDREZ ( de 6 a 18 años) 

BALONCESTO (de 6 a 18 años) 

FÚTBOL 7 ( de 6 a 12 años) 

FÚTBOL SALA (de 6 a 18 años) 

PÁDEL (de 6 a 18 años) 

PREDEPORTE (de 3 a 5 años) 

VOLEIBOL (de 6 a 18 años) 

El club deportivo Salesianos cuenta con un gran equipo de monitores titulados, para que tu 

hijo/a disfrute del deporte con todas las garantías y aprenda los valores educativos y 

deportivos tan importantes en estas edades de desarrollo y crecimiento, en un ambiente 

familiar y de convivencia entre todos, siempre inculcando los valores que se imparten en un 

ambiente salesiano (respeto, compañerismo, igualdad, trabajo en equipo…) 

Para los más peques de la casa (3 a 5 años) contamos con la sección de predeporte donde tu hijo/a 

desarrollara las habilidades motrices básicas, además empezará a tomar contacto con todos los 

deportes del club con material adaptado a sus edades (ajedrez,baloncesto,fútbol 7,fútbol sala,pádel 

y voleibol) para que en un futuro pueda decidir que deporte le gusta más para practicarlo. 

De 6 a 18 años tu hijo/a podrá elegir el deporte que más le gusta para practicarlo dentro de la 

variedad deportiva que ofrece el club con una amplia gama de monitores especializados en cada 

modalidad deportiva, ofreciendo alternativas saludables a través del deporte y reforzando lazos de 

amistad entre compañeros/as. En las secciones de Baloncesto,Fútbol 7,Fútbol Sala y Voleibol 



contamos con escuelas de aprendizaje así como equipos que participarán en las distintas ligas de la 

ciudad de Córdoba. 

Nuestras escuelas de Ajedrez y Pádel crecen año tras año deportes individuales donde los niños/as 

aprenden a desarrollarse como persona con los mismos valores que el club inculca a todos sus 

componentes, monitores cualificados que sin duda darán a tu hijo/a un amplio conocimiento de la 

actividad a desarrollar. 

Esperando que la propuesta deportiva sea de su agrado para el nuevo curso que comienza se 

despide atentamente: 

 

 

David Margarito Alcalá       José A. Perdigones Bautista 

Coordinador General       Presidente 

 

*Las fichas de inscripción de club podrán retirarse en la portería del colegio en horario de lunes a 

jueves de 16:30 a 20:00, o imprimirse directamente en archivo adjunto y entregarla debidamente 

cumplimentada en la portería del colegio. 

* La información de horario y cuota de las actividades está especificado en la ficha de inscripción. 

 

 


