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Estimados padres, madres y familias:
Desde la “Fundación Club Deportivo Dominicos
de la Comunidad Valenciana”, queremos anunciaros toda una serie de novedades que estamos
seguros que serán de vuestro interés.

aquellos niños y niñas que no puedan apuntarse
a sus actividades preferidas por cuestiones económicas. Sin embargo, queremos que todos podamos participar en el incremento de estas becas,
mediante vuestros donativos.

En primer lugar, recordaros que tras la firma del
Convenio de Colaboración entre el Colegio “San
Vicente Ferrer”, el Club Deportivo Dominicos
y la Fundación Club Deportivo Dominicos de la
Comunidad Valenciana, es esta última entidad, la
Fundación, la encargada por el colegio de organizar todas las actividades extraescolares, excepto
las de inglés. En esta organización, el Club Deportivo Dominicos, cooperará con la Fundación.

Por supuesto, para todos aquellos que quieran
ayudar a la Fundación en la consecución de sus
fines generales y sociales, os invitamos a haceros
“Amigo de la Fundación”. Además de la correspondiente desgravación fiscal de tu donativo, podrás inscribir a tus hijos en las actividades al precio
especial de “Amigo de la Fundación”.

En segundo lugar, queremos invitaros a leer detenidamente las hojas finales de este folleto, donde aparecen cuestiones importantes. Una primera
cuestión que podéis ver hace referencia a las desgravaciones fiscales para vuestros donativos. Os
explicamos en qué consisten y cómo se consiguen.

Por último, os anunciamos el lanzamiento de nuestra nueva web fundacioncddominicos.com. Encontraréis todo lo necesario sobre la Fundación,
las actividades y últimas noticias, así como poder
inscribir a vuestros hijos en las actividades de manera online. Os invitamos, también, a seguirnos en
nuestras redes sociales para estar al tanto de todas
las novedades.

Otra asunto es, además, el Fondo de Becas Deportivas de la Fundación. La cual sacará, al menos, 10
becas deportivas de hasta 400 € cada una para

En este folleto, además, tenéis toda la información
necesaria sobre las actividades que ofrecemos en
la Fundación. ¡Os animamos a leerlo!
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A) El plazo de inscripción a las actividades de la
Fundación C.D. Dominicos comenzará a principios
de septiembre y terminará el 31 de octubre.
El plazo de inscripción para la formación de los
equipos de Baloncesto y Fútbol Sala, termina el
30 de septiembre, ya que los equipos deben estar
inscritos y completados en esa fecha.
B) La inscripción para cualquier actividad podrá
realizarse de las siguientes formas:
Presencial, en las oficinas de la Fundación.
O a través de la página de la Fundación
www.fundacioncddominicos.com

REQUISITOS DE
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INSCRIPCIÓN

- En las oficinas de la Fundación:
1) Entrega del impreso de inscripción.
2) Formas y modos de pago:
2A) Al contado: Pago en metálico o tarjeta
de la actividad completa.
2B) Aplazado: Pago en metálico o tarjeta
de la primera cuota de cada actividad.
Entrega del impreso de domiciliación
bancaria antes del 31 de Octubre.
El pago del resto de la actividad se
realizará mediante domiciliación bancaria 		
en 2 plazos (1ª Semana de diciembre y
1ª semana de febrero).
- A través de la página web:
Entrando en la web, en el menú “Inscripciones”,
puedes elegir las actividades en las que estás
interesado y realizar la inscripción. El sistema le
pedirá los datos necesarios. Una vez aceptado
todo el proceso, le aplicará un cargo inmediato
de la tercera parte del valor de la actividad.
Automáticamente, a los 60 días, le cargará otro
tercio de la actividad y a los 120 días desde el
primer cobro, el tercer tercio. Todo ello por cada
actividad en la que se inscriba.

C) Hasta el 15 de Octubre, y siempre que se hubiesen cumplido los apartados anteriores (A y B), se
podrá cambiar de actividad o darse de baja de la
misma, reintegrándose la totalidad del pago. Esto
será posible siempre que se hubiese comunicado
POR ESCRITO, por parte del interesado, el cambio
o la baja de la actividad antes del día 15 de octubre, excepto Fútbol-Sala y Baloncesto, cuya fecha
límite será el 30 de septiembre.
D) Cualquier inscripción realizada con posterioridad al 31 de octubre y antes de las vacaciones de
Navidad, deberá abonarse en metálico o tarjeta y
en su totalidad, en las oficinas de la Fundación.
Recordamos que si quieres beneficiarte de precios especiales como Amigo de La Fundación,
antes de la inscripción de manera presencial o a
través de la web, debe cumplimentar las opciones
ofrecidas en las diferentes categorías:
Bronce, Plata, Oro y Platino, explicadas detalladamente más adelante en este folleto (Pág. 31) o en
la página web en el menú “La Fundación”.
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PERÍODO
DE PRUEBA

Todas aquellas personas que deseen probar una
determinada actividad (excepto Fútbol-Sala y
Baloncesto), deberán seguir el siguiente procedimiento:
1) Entregar el impreso de domiciliación bancaria,
junto con el pago en metálico o tarjeta de la 1ª cuota, el pago en metálico de la actividad completa o
el email de confirmación del justificante de pago
a través de la página web durante el mes de septiembre. NO SE PODRÁ PARTICIPAR EN NINGUNA
ACTIVIDAD, DESDE EL DÍA UNO DE OCTUBRE, si
no se ha realizado el pago de la primera cuota.
2) En caso de que la actividad no fuera de su agrado, deberá darse de baja en las oficinas de La Fundación SIEMPRE ANTES DEL 15 de octubre, donde
podrá cambiar de actividad o darse de baja sin
coste alguno.

3) Recordamos, encarecidamente, que la baja en
cualquier actividad debe ser tramitada por el interesado/a en las oficinas de la Fundación.
4) En caso de darse de baja con posterioridad al 15
de octubre, no se reintegrará el importe de la 1ª
cuota.
Todo lo expuesto en el presente folleto es a título
meramente informativo e indicativo, y cualquier
término del mismo deberá ser confirmado en las
oficinas de la Fundación.
IMPORTANTE
Para matricularse en cualquier actividad de forma
presencial o para comprar el uniforme de Educación Física en la tienda, deberás pedir cita previa en
el email citaprevia@fundacioncddominicos.com
Para cualquier otra consulta, puedes hacerlo a través del formulario de contacto de la página web o
en el email info@fundacioncddominicos.com
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El fútbol-Sala es un deporte colectivo de pelota que se juega entre dos equipos de
5 jugadores cada uno, dentro de un campo de suelo duro. Como deporte de equipo,
es fundamental el trabajo de la cooperación, la amistad y la confianza en el compañero.
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FÚTBOL-SALA

Edades: Desde 3º de Primaria.
Horario de entrenamientos y partidos en casa:
Según equipo al que se pertenezca. Se debe consultar en la cartelera.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsable de la actividad: Sergio Velázquez.
Comienzo: El comienzo de los entrenamientos y
partidos se anunciarán en la cartelera del Club.

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
1ª Cuota 120 €, 2ª Cuota 200 €, 3ª cuota 82 €.
Total 402 €.
Precio Amigo de la Fundación:
1ª Cuota 40 €, 2ª Cuota 200 €, 3ª cuota 82 €.
Total 322 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
1ª Cuota 134 €, 2ª Cuota 134 €, 3ª Cuota 134 €.
Total 402 €.
Precio Amigo de la Fundación:
1ª Cuota 54 €, 2ª Cuota 134 €, 3ª Cuota 134 €.
Total 322 €.

ABONOS PARA VER AL PRIMER EQUIPO:
preguntar en oficinas de la Fundación.
SE INCLUYE LA EQUIPACIÓN DE JUEGO
(Pantalón, camiseta y medias).
Para el resto de la equipación, los integrantes de
los equipos deberán adquirir las prendas deportivas que se indique por su categoría. (Precios en la
hoja de inscripción de Fútbol-Sala).
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Deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno.
Confiar en los compañeros y que ellos confíen en ti, es la base de los que lo practican.
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BALONCESTO

Edades: Desde 3º de Primaria.
Horario de entrenamientos y partidos en casa:
Según equipo al que se pertenezca. Se debe consultar en la cartelera.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsable de la actividad: Alberto Dolz.
Comienzo: El comienzo de los entrenamientos y
partidos se anunciarán en la cartelera del Club.

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
1ª Cuota 120 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 51 €.
Total 321 €.
Precio Amigo de la Fundación:
1ª Cuota 40 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 51 €.
Total 241 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
1ª Cuota 107 €, 2ª Cuota 107 €, 3ª Cuota 107 €.
Total 321 €.
Precio Amigo de la Fundación:
1ª Cuota 27 €, 2ª Cuota 107 €, 3ª Cuota 107 €.
Total 241 €.
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El ajedrez es arte, ciencia y deporte. La práctica del mismo, desarrolla muy
positivamente las capacidades intelectuales, reforzando el proceso de desarrollo del
razonamiento lógico y adaptativo, favoreciendo los aspectos educativos esenciales.
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AJEDREZ

Edades: Desde Infantil a 6º de Primaria.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Lunes y/o miércoles por la mañana:
- De Infantil a 3º Primaria, de 13:00h a 13:50h.
- 4º, 5º y 6º de Primaria, de 14:05h a 14:55h.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsable de la actividad: Basilio.

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.

Comienzo: Primera semana de octubre.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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El judo es un deporte educativo de alto componente socializador. Su práctica en niños supone un
excelente método de educación física que enseña valores como el autocontrol, la disciplina,
el máximo respeto por el compañero o contrincante, el esfuerzo y la superación.
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JUDO

Edades: Desde Infantil a ESO.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Lunes y/o miércoles por la tarde:
- 5º y 6º de Primaria y ESO, de 17:00h a 18:00h.
Martes y/o jueves por la mañana:
- Infantil y 1º de Primaria, de 13:10h a 14:00h.
- 2º, 3º y 4º de Primaria, de 13:40h a 14:30h.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.

Responsable de la actividad: Vicente Jorge.
Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Tatami, bajando al gimnasio.

- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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El objetivo fundamental de la gimnasia rítmica es la expresión artística a través del movimiento del
cuerpo. La gimnasia rítmica desarrolla el sentido rítmico y la coordinación, al mismo tiempo que
contribuye en gran medida a mejorar la flexibilidad y la forma física en general. También mejora la
sincronización de las gimnastas a través del montaje de tablas, con ayuda de la música.
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GIMNASIA
RÍTMICA

Edades: Desde Infantil.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Martes y/o Jueves por la tarde:
- Infantil y 1º de Primaria, de 17:00h a 18:00h.
- 3º y 4º de Primaria, de 18:00h a 19:00h.
Lunes y/o miércoles por la mañana:
- Infantil y 1º de Primaria, de 13:00h a 13:50h.
- 2º y 3º de Primaria, de 13:55h a 14:45h.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsable de la actividad: Amparo Ángel.
Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Tatami, bajando al gimnasio.

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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El dibujo es un arte visual que favorece la creatividad, la lectura y la sensibilidad por los colores.
Junto con la pintura, son dos de las actividades más beneficiosas para los niños, ya que,
además de su aspecto lúdico y placentero, fomenta el desarrollo de habilidades
esenciales para su progreso evolutivo, como la psicomotricidad y la creatividad.
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PINTURA

Edades: Infantil y Primaria.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Martes y/o Jueves:
- Infantil y 1º de Primaria, de 13:00h a 13:45h.
- 2º, 3º y 4º de Primaria, de 13:45h a 14:30h.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsable de la actividad: Nuria Moll.

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.

Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Aula de Infantil.

- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
Cuota de la actividad DOS días/semana
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
Cuota de la actividad UN día/semana
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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La música es el arte de crear y transmitir sonidos armoniosos y estéticos,
los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales.
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MÚSICA

Dirigidos por el profesor de violín Bruno Gwosc
del Conservatorio de Múnich, Alemania, todos los
profesores han sido cuidadosamente seleccionados por su experiencia laboral en el campo de la
enseñanza y actitud positiva con los alumnos.

Desarrollar la concentración y la audición como
condiciones necesarias para la práctica e interpretación de la música. Comprender la función comunicativa de la interpretación artística y aprender a
tocar piano a cuatro manos.

La actividad de MÚSICA se divide en varias modalidades en función del curso y el instrumento:

- VIOLÍN, Infantil y de 1º a 4º de Primaria: El objetivo del curso es generar operaciones concretas
y formales, consiguiendo un uso de lógica y deducción en ejercicios formales de la técnica del
violín. Además, adquirir coordinación motriz entre
el cuerpo y el instrumento. Se potenciará el trabajo
sobre la interioridad interpretativa y la expresión,
a través del disfrute del instrumento para que el
alumno valore y disfrute la expresión musical a través del violín. Existirá un desarrollo cognitivo en aspectos fundamentales del lenguaje musical como
lectura de partituras, control y manejo del instrumento, reconocimiento de símbolos e indicaciones propias del lenguaje musical. Y, por último, se
desarrollará el sistemas de improvisación para fomentar la espontaneidad y el disfrute de la música
a través de la improvisación y el juego musical.

- POLIFÒNICS, Infantil y de 1º a 4º de Primaria:
Ofrecemos percusión, piano, violín, ukelele y
otros. El objetivo es introducir al alumno en varios
instrumentos a lo largo del curso con el objetivo de
que conozca una variedad de cuerdas, vientos y
percusión para luego elegir con cuál de ellos quiere continuar en el futuro. Además, cada alumno recibirá en propiedad un ukelele a lo largo del curso.
- PIANO, Infantil, Primaria y Secundaria: El objetivo del curso es motivar al alumno para su posterior
introducción en el mundo musical y apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico. Por
supuesto, desarrollar los valores de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de responsabilidad
que supone el aprendizaje de la música.
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- UKELELE, Infantil, Primaria y Secundaria:
El objetivo fundamental del curso es aprender a tocar el ukelele en conjunto (orchesta de ukeleles) y a
apreciar la importancia de la música como lenguaje
artístico. Aprendemos a tocar varios acordes que
nos permiten rápidamente acompañar una gran
serie de canciones. También, se trabajará la lectura de tablatura con melodías conocidas. Habrá
una introducción a la improvisación y un acercamiento al alumno a un repertorio clásico y moderno. Desarrollará los hábitos de trabajo individual y
de grupo y la concentración para la interpretación
de la música. Por último, será fundamental que el
alumno comprenda la función comunicativa de la
interpretación artística y el desarrollo de la improvisación para la espontaneidad y el disfrute de la
música a través del juego musical.
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Edades: Desde Infantil.
Horario:
De Infantil a 4º de Primaria:
INSTRUMENTO
Polifònics
Polifònics
Piano
Piano
Ukelele
Ukelele
Violín
Violín

CURSOS
Infantil y 1º PRI
2º, 3º y 4º PRI
Infantil y 1º PRI
2º, 3º y 4º PRI
Infantil y 1º PRI
2º, 3º y 4º PRI
Infantil y 1º PRI
2º, 3º y 4º PRI

DÍAS
Viernes
Viernes
Lunes o Viernes
Viernes
Lunes o Viernes
Viernes
Lunes o Viernes
Viernes

HORARIO
12:45h - 13:35h
13:40h - 14:30h
12:45h - 13:35h
13:40h - 14:30h
12:45h - 13:35h
13:40h - 14:30h
12:45h - 13:35h
13:40h - 14:30h

DÍAS
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes

HORARIO
17:30h - 18:30h
18:30h - 19:30h
17:30h - 18:30h
18:30h - 19:30h

5º y 6º de Primaria y Secundaria:
INSTRUMENTO
Piano
Piano
Ukelele
Ukelele

CURSOS
5º y 6º PRI
Secundaria
5º y 6º PRI
Secundaria

Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
Cuota de las actividades de Piano,
Ukelele , Violín y 4 Instrumentos:
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €,
3ª cuota 50 €. Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS
días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €,
3ª cuota 50 €. Total 220 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
Cuota de las actividades de Piano,
Ukelele , Violín y 4 Instrumentos:
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €,
3ª cuota 100 €. Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS
días/semana):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €,
3ª cuota 100 €. Total 220 €.

Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página Web.
Responsable de la actividad: Bruno Gwosc.
Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Aula de Música.
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En esta actividad, a los peques se les proporciona su primer contacto con el deporte. Es el primer
paso a un mundo lleno de valores como el compañerismo, la cooperación en equipo, la amistad,
el respeto al contrincante… Que marcarán el principio de su infancia para valorar a las personas.

Escuela de iniciación deportiva

MULTIDEPORTE y FÚTBOL-SALA
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INFANTIL

Edades: Infantil.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Lunes:
- De 14:00h a 14:50h (Multideporte).
Miércoles:
- De 14:00h a 14:50h (Fútbol-Sala).
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsables de la actividad:
Cayetano Catalán y Antonio Vivó.
Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Gimnasio.
Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
DOS días/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.

Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana
Multideporte y Fútbol-Sala):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
UN día/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana
Multideporte o Fútbol-Sala):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
DOS días/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana
Multideporte y Fútbol-Sala):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
UN día/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana
Multideporte o Fútbol-Sala):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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Un pasito más hacia la iniciación deportiva cuando los peques están descubriendo el mundo
del deporte. En este caso, ligeramente más centrado en el fútbol-sala, donde empezarán a
interiorizar valores como la amistad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la cooperación…
Situaciones que seguirán marcando su infancia hacia el respeto que merecen las personas.

Escuela de iniciación deportiva

MULTIDEPORTE y FÚTBOL-SALA
25

1º DE PRIMARIA

Edades: 1º de Primaria.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Martes:
- De 13:00h a 13:50h.
Jueves:
- De 13:00h a 13:50h.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsables de la actividad:
Cayetano Catalán y Antonio Vivó.
Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Gimnasio.
Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
DOS días/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.

Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana
Multideporte y Fútbol-Sala):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
UN día/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana
Multideporte o Fútbol-Sala):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
DOS días/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana
Multideporte y Fútbol-Sala):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
UN día/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana
Multideporte o Fútbol-Sala):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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Último paso en el predeporte antes de iniciar su andadura en las ligas federadas.
Seguirán desarrollando los valores del compañerismo y la amistad, al tiempo que van
interiorizando la disciplina y la noción de pertenecer a un equipo con el que crecer juntos.

Escuela de iniciación deportiva

FÚTBOL-SALA
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2º DE PRIMARIA

Edades: 2º de Primaria.
Horario:
Uno o Dos días a la semana, a elegir entre
Martes y/o Jueves:
- De 14:00h a 14:50h.
Inscripciones: Oficinas de la Fundación; Página
Web.
Responsables de la actividad:
Cayetano Catalán y Antonio Vivó.
Comienzo: Primera semana de octubre.
Lugar: Gimnasio.
Cuota de la actividad:
- INSCRIPCIÓN PRESENCIAL:
DOS días/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 300 €.

Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana
Multideporte y Fútbol-Sala):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 150 €, 3ª cuota 50 €.
Total 220 €.
UN día/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 80 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana
Multideporte o Fútbol-Sala):
1ª Cuota 60 €, 2ª Cuota 80 €. Total 140 €.
- INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB:
DOS días/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 100 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 300 €.
Precio Amigo de la Fundación (DOS días/semana
Multideporte y Fútbol-Sala):
1ª Cuota 20 €, 2ª Cuota 100 €, 3ª cuota 100 €.
Total 220 €.
UN día/semana (Multideporte y Fútbol-Sala)
1ª Cuota 90 €, 2ª Cuota 90 €. Total 180 €.
Precio Amigo de la Fundación (UN día/semana
Multideporte o Fútbol-Sala):
1ª Cuota 50 €, 2ª Cuota 90 €. Total 140 €.
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Los más peques se dan cita de buena mañana para jugar y realizar actividades
de todo tipo, que fomentarán su desarrollo motriz y su sociabilidad.
La Robótica es un sistema de enseñanza interdisciplinaria que potencia el desarrollo de habilidades y
competencias en los alumnos. Se trabajan áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

BON MATÍ y
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ROBÓTICA

BON MATÍ

ROBÓTICA

Edades: Primaria.

Edades: Primaria y Secundaria.

Horario:
De lunes a viernes de 8:00h a 9:00h.

Horario:
Miércoles y viernes a mediodía.

Inscripciones:
Mes a mes en las oficinas de la Fundación.

Inscripciones:
Universal Idiomas, David Navarro (695 587 840).

Responsable de la actividad:
David Cano.

Responsable de la actividad:
David Navarro.

Comienzo: 13 de septiembre.

Comienzo: Primera semana de octubre.

Cuota de la actividad:
35 € Mensuales en metálico o tarjeta en las oficinas
de la Fundación.
17 € Mensuales por cada hermano inscrito.

Cuota de la actividad:
45 € Mensuales.

5€ por día suelto.
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HAZTE AMIGO
31

DE LA FUNDACIÓN

Desde la “Fundación Club Deportivo Dominicos
de la Comunidad Valenciana” queremos invitaros
a participar en esta iniciativa que estamos seguros
que os va a gustar.
Os presentamos el proyecto “Amigo de la Fundación” con el que pretendemos fortalecer nuestra
Fundación así como ayudar a la misma a llevar a
cabo sus objetivos de fomentar la promoción, el
apoyo y el sustento de todo tipo de actividades
para los niños y jóvenes. ¿Cómo? Con una serie de
donativos desgravables que, entre más ventajas,
proporcionarán importantes descuentos en las actividades, además de potenciarían nuestros fines
benéficos.
Porque en la Fundación C.D. Dominicos
crecemos CONTIGO.
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AMIGO DE LA FUNDACIÓN clase BRONCE:
Donativo irrevocable a la Fundación de 75 €.
Beneficios:
- Ayudar en los objetivos de la Fundación.
- Desgravación fiscal del 80% de los 75 € donados
(60 €).
- Elección de UN deporte o actividad de UN día
a la semana excepto Música, al precio especial de
“Amigo de la Fundación” indicado en cada actividad de este folleto.
- 10% de descuento en la tienda de uniformes de
educación física (no acumulable).
- Del dinero donado, la Fundación pasará 5 € al
“Programa de Becas Deportivas” explicado en este
folleto.
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AMIGO DE LA FUNDACIÓN clase PLATA:
Donativo irrevocable a la Fundación de 150 €.
Beneficios:
- Ayudar en los objetivos de la Fundación.
- Desgravación fiscal del 80% de los 150 € donados (120 €).
- Elección de UN deporte o actividad de DOS días
a la semana o Música al precio especial de “Amigo
de la Fundación” indicado en cada actividad de
este folleto.
- 10% de descuento en la tienda de uniformes de
educación física (no acumulable).
- Del dinero donado, la Fundación pasará 10 € al
“Programa de Becas Deportivas” explicado en este
folleto.

AMIGO DE LA FUNDACIÓN clase ORO:
Donativo irrevocable a la Fundación de 250 €.
Beneficios:
- Ayudar en los objetivos de la Fundación.
- Desgravación fiscal del 80% de los primeros
150 € donados (120 €), más desgravación fiscal del
35% del resto de los 100€ donados (35 €).
Total, 155€.
- Elección de DOS deportes o actividades de DOS
días a la semana incluida Música, al precio especial
de “Amigo de la Fundación” indicado en cada actividad de este folleto.
- 10% de descuento en la tienda de uniformes de
educación física (no acumulable).
- Del dinero donado, la Fundación pasará 20 € al
“Programa de Becas Deportivas” explicado en este
folleto.

AMIGO DE LA FUNDACIÓN clase PLATINO:
Donativo irrevocable a la Fundación de 350 €.
Beneficios:
- Ayudar en los objetivos de la Fundación.
- Desgravación fiscal del 80% de los primeros
150 € donados (120 €), más desgravación fiscal del
35% del resto de los 200 € donados (70 €).
Total, 190€.
- Elección de TRES deportes o actividades de DOS
días a la semana incluida Música, al precio especial
de “Amigo de la Fundación” indicado en cada actividad de este folleto.
- 10% de descuento en la tienda de uniformes de
educación física (no acumulable).
- Del dinero donado, la Fundación pasará 30 € al
“Programa de Becas Deportivas” explicado en este
folleto.
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BECAS
DEPORTIVAS

Desde la Fundación Club Deportivo Dominicos de
la Comunidad Valenciana queremos comunicaros
que desde esta temporada 2021-2022, iniciamos el
PROGRAMA DE BECAS DEPORTIVAS.
Con este programa de becas, pretendemos ayudar
a todos aquellos niños y jóvenes que por distintas
razones, en especial las económicas, no pueden
realizar su deporte o actividad. No queremos que
nadie, ningún niño o joven del colegio se quede
sin hacer deporte, tan importante para su desarrollo físico, psíquico y personal.
Para esta temporada, la Fundación saca al menos
10 becas por una cantidad máxima de 400€ cada
una. Si bien, y en la medida en que la Fundación
reciba donaciones para el Fondo de becas, la cantidad podría ser mayor.
Exponemos, a continuación, los requisitos para
optar a las becas deportivas.
Artículo 8. Los requisitos para la petición y posterior concesión de las becas deportivas por parte de
la comisión de becas serán los siguientes:

1) Ser alumno o alumna del Colegio “San Vicente
Ferrer” PP. Dominicos de Valencia o jugador de
algunos de los equipos de la “Fundación Club Deportivo Dominicos de la Comunidad Valenciana” o
del “Club Deportivo Dominicos”.
2) Que el padre, madre o el tutor legal solicitante
de la beca sea socio de la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio “San Vicente Ferrer” PP. Dominicos de Valencia.
3) Informe por escrito del solicitante, de la situación
económica que justifique la petición de la beca.
4) Breve informe por escrito, firmado por el Director del Colegio o el Jefe de estudios o el profesor
tutor, en el que se haga constar los valores académicos y actitudinales del niño o joven por el que se
pide la beca.
Artículo 9. Aun cuando no se consideren requisitos
indispensables, la Comisión de Becas tendrá muy
en cuenta para la concesión de la beca, los siguientes informes que el solicitante pueda aportar:
1) Informe favorable del Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “San Vicente Ferrer” PP. Dominicos y su Junta Directiva,
avalando la petición del solicitante de la beca.
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2) Documento que acredite o certifique haber obtenido en algún curso el premio “Neus Marimón”
sea a la excelencia o al esfuerzo.
3) Acreditación oficial de ser DEPORTISTA de élite.
Artículo 10. La Comisión de Becas anunciará las
mismas en el Colegio “San Vicente Ferrer” PP. Dominicos de Valencia y en el Club Deportivo Dominicos mediante el siguiente proceso:
1) Durante los primeros quince días del mes de
septiembre la Comisión de Becas hará la publicidad necesaria para que todos los miembros del
Colegio “San Vicente Ferrer” PP. Dominicos de Valencia y el Club Deportivo Dominicos de Valencia,
estén informados de los procedimientos y requisitos para solicitarlas.
2) Hasta el día 15 de octubre, quienes deseen solicitar una beca podrán presentar en la oficinas de
la “Fundación Club Deportivo Dominicos de la Comunidad Valenciana” un sobre cerrado a nombre
de la “Comisión de Becas”, que contenga los requisitos expresados en el artículo 8 y, si es posible,
los documentos indicados en el artículo 9.
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3) Durante los últimos quince días del mes de octubre, se reunirá la “Comisión de Becas” y decidirá las becas otorgadas y su cantidad dineraria, que
se harán públicas en la cartelera de la “Fundación
Club Deportivo Dominicos”, en la página web y en
nuestras redes sociales.
4) Durante la primera quincena del mes de noviembre, aquellos solicitantes que no hubieran
obtenido alguna beca, podrán alegar a la decisión
de la “Comisión de Becas” todas aquellas cuestiones que consideren oportunas. Antes del día 15 de
noviembre deberán presentar en las oficinas de la
“Fundación Club Deportivo Dominicos” bajo sobre cerrado y a nombre de la “Comisión de Becas”
las alegaciones pertinentes. La decisión de la “Comisión de Becas” se hará pública en los primeros
días del mes de diciembre y tendrá carácter definitivo sin posibilidad de nuevas alegaciones.
5) Durante el mes de diciembre y una vez cerrado
el plazo de alegaciones, la “Fundación Club Deportivo Dominicos de la Comunidad Valenciana”
hará efectiva la beca concedida con el siguiente
procedimiento:

a) Si la actividad becada está organizada por la
“Fundación Club Deportivo Dominicos de la Comunidad Valenciana”, la Fundación aplicará la beca
en el proceso de matriculación del niño o joven y
así lo comunicará al solicitante de la beca. En caso
de que la beca otorgada no sea total, hará saber al
solicitante que deberá abonar, lo antes posible, el
resto que la beca otorgada no cubra.
b) Si la actividad becada está organizada por el
Colegio “San Vicente Ferrer” PP. Dominicos o por
el Club Deportivo Dominicos, la “Fundación Club
Deportivo Dominicos de la Comunidad Valenciana” realizará la transferencia dineraria a nombre del
niño o joven y así lo comunicará al solicitante de la
beca.
La Comisión de Becas podrá conceder becas totales o parciales según sea la petición del solicitante o la disponibilidad del “Fondo de becas” de la
“Fundación Club Deportivo Dominicos”.
Volvemos a recordar que la Fundación saca, al menos, 10 becas de un máximo de 400 € cada una. Sin
embargo, queremos pedirle su aportación a este
Fondo de Becas, para que se puedan asignar más
becas a más niños.
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DONATIVOS y
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DESGRAVACIONES I.R.P.F.

Con objeto de evitar posibles confusiones, exponemos brevemente algunas aclaraciones de los
donativos a la Fundación.
Ante todo, los donativos a la Fundación tienen dos
características: son irrevocables y no dan derecho a
una prestación de servicios. Es decir, una vez entregado y aceptado el donativo por la Fundación, ya
no puede devolverse. Además, el donativo no da
derecho a una prestación de servicios. Por ejemplo, la cuota de una actividad, que da derecho a
una prestación de servicio (jugar al baloncesto o
practicar judo, por ejemplo), no puede ser tratada
como un donativo y por ello no puede desgravar
en el I.R.P.F.

Pongamos un ejemplo: si realizas un donativo a la
Fundación de 150 € y otro donativo a Cáritas, por
ejemplo, de 200 €, para Hacienda has realizado un
donativo anual de 350 €, independientemente de
las entidades. De esos 350 €, 150 (da igual a que
entidad vayan) desgravará el 80% (120 €) y de los
restantes 200, te desgravarías el 35% (70 €).
Y lo mismo ocurriría si realizas, por ejemplo, dos
donativos de 150 € a la Fundación. En total, serían
300 euros. De los cuales, 150 € desgravarían al 80%
y los otros 150 desgravarían al 35%.

Otra cuestión importante son los porcentajes de
desgravación. De acuerdo con el artículo 19 apartado 1 del texto consolidado de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, los primeros 150 euros donados conllevan una desgravación del 80% (120 €) y el resto
el 35%.
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Crecemos CONTIGO

www

www.fundacioncddominicos.com

@fundacioncddominicos

FundacionCDDominicos

