
 

 

 

 

 

 
Apreciadas Familias: 

  

Bienvenidas a la nueva temporada RMSI Sports 2020-2021.  

El lunes 20 de septiembre iniciarán todas las actividades extraescolares deportivas. Todas están adaptadas y cuentan 

con las medidas higiénicas y sanitarias marcadas por la Agència de Salut Pública de Catalunya ASPCAT. 

 

Podéis consultar la oferta de deportes, los horarios de entreno, las plazas disponibles y el Protocolo COVI-19 RMSI 

Sports para este curso. 

 

*Todas las actividades y los horarios son susceptibles de posibles cambios de día y hora según la cantidad de 

alumnos que vayan apuntándose y en función de las adaptaciones a la nueva normativa sanitaria referente al 

covid-19 para extraescolares deportivas. 

 

Con el fin de mejorar el desarrollo de la actividad, facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos con una atención más 

personalizada y adaptarnos a las nuevas medidas covid-19, las plazas para todos los deportes y categorías son 

limitadas.  

 

Todos los alumnos que el año pasado estuvieron apuntados en extraescolares deportivas y no han enviado la baja 

online, continúan dados de alta para este curso. Si no quieren continuar, debéis enviar este formulario debidamente 

cumplimentado.  

 

Para los alumnos nuevos en extraescolar, debéis rellenar todos el alta en el formulario a partir del miércoles 15 de 

septiembre a las 10 h. 

En todos los grupos que estén llenos y no haya plaza disponible, podéis enviar un correo electrónico a 

rmsisports@rmsantaisabel.com con los datos del alumno y deporte en el que quiere participar para entrar en lista 

de espera. Esta lista de espera empezará a partir del miércoles 15 de septiembre a las 10 h, estará vigente durante 

todo el curso y finalizará el último día de extraescolares.  

 

Los deportes de equipo que participan en competiciones oficiales (CEEB o FCFS), se formarán por niveles valorando 

las capacidades de cada alumno, el compromiso con el equipo, la asistencia a entrenamientos y a partidos y el 

comportamiento, esfuerzo e implicación de cada uno de los jugadores. Los equipos podrán variar durante el 

transcurso del año. 

Tanto la pista de arriba del colegio como las gradas del polideportivo permanecerán  cerradas para acompañantes 

durante la práctica de las extraescolares deportivas de lunes a jueves con el objetivo de mejorar la logística y la 

seguridad de nuestros alumnos. La recogida seguirá los parámetros del colegio; los entrenadores repartirán a los 

niños en las salidas indicadas en el protocolo covid-19 RMSI Sports. 

 

Los viernes se abrirán para asistir a los partidos de competición CEEB en los que participamos siendo responsabilidad 

de los padres el cuidado de los alumnos que se queden en la instalación, excepto los que sean jugadores y estén 

disputando el partido que estarán bajo la tutela de los entrenadores. 

Siguiendo las medidas que aconsejan desde ASPCAT el aforo de público para asistir a los partidos será limitado a un 

máximo de dos acompañantes por jugad@r y deberán respetar las medidas sanitarias de seguridad (distanciamiento 

de 1,5 m y mascarilla en las gradas del polideportivo, no siendo necesaria en la pista exterior).  

 

Este curso volvemos a ofrecer la actividad de Running (La Cabra Montesa) y la nueva actividad de BTT (Grizzly 

Riders). Para los alumnos que ya estaban hace dos cursos en La Cabra y quieran continuar, se les guardará la plaza. 

Por el momento, no se iniciará la actividad de Judo. 

  

Para cualquier tipo de información referente a las actividades extraescolares, podéis preguntar en el Centro 

Deportivo. 

 

https://rmsisports.com/wp-content/uploads/2021/07/Horarios-web.pdf
https://rmsisports.com/wp-content/uploads/2021/09/plazas-libres-21-22.pdf
https://rmsisports.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOL-COVID-CESI.pdf
https://rmsisports.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOL-COVID-CESI.pdf
https://www.admon.rmsi.es/deportes/bajas.php
https://www.admon.rmsi.es/deportes/index.php
mailto:rmsisports@rmsantaisabel.com
https://rmsisports.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOL-COVID-CESI.pdf

