
 

Actividades ADESO Curso 2022/23  

En el curso 2022/2023, comenzamos desde el jueves 8 de Septiembre a impartir: 

• Escuelas de ADESO (escuelas en horario lectivo) 
• Escuelas del Complejo Deportivo (desde las 16.30hrs.) 
• Entrenamientos de equipos de competición 
• Actividades internas (desarrollo motor, rotaciones y ligas internas). 

Los plazos para poder inscribirse serán: 

• Del  22 de junio hasta el 6 de julio. 
• Desde el lunes 22 de agosto hasta el viernes 2 de septiembre (escuelas en 

horario lectivo) y hasta el martes 30 de agosto (escuelas en horario no lectivo). 

Las inscripciones serán trimestrales durante todo el año. Pudiendo cambiar o inscribirse 
en el último mes de cada trimestre antes del día 20. Pudiendo hacer cambios en 
septiembre antes del día 20. 

Los precios de las escuelas serán los mismos que los del año pasado, siendo 
trimestrales, excepto el mes de septiembre que será mensual. Los pagos se pasará por 
banco en la primera semana del primer mes del trimestre. 

Para formalizar las inscripciones, hay que rellenar el formulario correspondiente al 
curso escolar 2022/2023 que vaya a cursar su hijo. 

*Los alumnos de Judo a partir de 1º primaria, podrán elegir la opción de federar a sus hijos a 
través del formulario. Una vez seleccionada la opción pediremos los datos necesarios para 
formalizar la licencia. Al federar a sus hijos aceptan también que haga el examen de paso de 
grado y con ello el pago del diploma y kiu o pegatina donde registra el cinturón de su hijo. 

*Los alumnos de Gimnasia Rítmica deben comprar el maillot y leggins a partir de 1º de primaria 
a través del formulario. 

Formularios de Inscripción Escuelas ADESO (horario lectivo) 

1. Formulario de inscripción para 4 y 5 años. 
https://forms.gle/M5wVTa69HspGBMCv7 
 

2. Formulario de inscripción para 1º y 2º de Primaria. 
https://forms.gle/fWrsZtJfkpcvfuK29 
 

3. Formulario de inscripción desde 3º a 6º de Primaria. 
https://forms.gle/yF4qPFyG7aTFQ7DJ6 
 

4. Formulario de inscripción para Secundaria. 
https://forms.gle/Nxky6HD81NKYfx1N7 
 

Para cualquier duda o aclaración de las Actividades y Escuelas que se ofertan de 
ADESO podéis mandar un email a agrupacion@colegiolosangeles.net 



 
 

Formularios Inscripción Complejo Deportivo Los Ángeles 

(desde las 16.30hrs.) 

 

1. Clases Tecnificación de Fútbol: https://bit.ly/3bWtQEc 
 

2. Clases Baloncesto: https://bit.ly/3AJxUlF 
 

3. Clases Pádel y Mini Pádel: https://bit.ly/3uD7k9N 
 

4. Clases Patinaje: https://bit.ly/3nTwvBx 
 

5. Clases Gimnasia Rítmica: https://bit.ly/3avQrHx 
 

6. Clases Gimnasia Acrobática y Trampolín: https://bit.ly/3yZxpCQ 
 

7. Clases Artes Marciales (Kárate): https://bit.ly/3awhgeF 
 

8. Curso Defensa Personal enfocada a la mujer: https://bit.ly/3O1vn9e 
 

9. Clases Multideporte y Chiquideporte: https://bit.ly/3P05wAb 
 

10. Clases Ballet Clásico: https://bit.ly/3P4wp5K 
 

11. Clases Violín: https://bit.ly/3P3JYCv 
 

12. Clases Natación Adultos: https://bit.ly/3AJ32BB 
 

13. Clases Natación Infantil: https://bit.ly/3yBq232 
 

14. Clases Matronatación: https://bit.ly/3IunEQa 
 

15. Bonos Libres de Piscina: https://bit.ly/3c3ESaS 
 

16. Clases Logopedia: https://bit.ly/3nWd231 
 

17. Clases Educación Emocional: https://bit.ly/3nUle3B 
 

 

Para cualquier duda o aclaración de las Actividades y Escuelas que se ofertan en el Complejo 
Deportivo (desde las 16:30hrs.) podéis consultar en la web: 

www.complejodeportivolosangeles.com o mandar un email a info@complejodeportivo.com 

 

 

 


