
IES ANTONIO FRAGUAS “FORGES”
Código de centro: 28078559

6 de junio de 2022
Asunto: IPAFD curso 2022-2023

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el programa IPAFD para el
próximo curso 2022-2023.
El nuevo programa IPAFD para el curso 2022-2023 ofrece de nuevo a los centros la
posibilidad de crear escuelas deportivas, sin competiciones IPAFD. No obstante, desde el
IES Forges tenemos intención de apuntarnos a competiciones municipales en los deportes
que así lo permitan.
Las inscripciones para formar parte del programa y entrenar en el instituto, se
formalizarán a partir del mes de junio 2022 siguiendo las instrucciones recogidas en esta
circular.

DEPORTES OFERTADOS:
● Baloncesto.
● Voleibol
● Fútbol sala
● Atletismo
● Tenis de mesa

Desde el IES Forges promovemos activamente la actividad física y el deporte y contamos
con 5 modalidades deportivas. Para cada actividad el número de inscripciones supone la
concesión de nuevos avales por parte de las federaciones. Una escuela deportiva está
formada por un mínimo de 12 deportistas y un máximo de 23. Para cada escuela se asigna
un monitor.

HORARIOS:
● Los entrenamientos comienzan en octubre. Se realizarán dos días por semana, de lunes

a jueves en las instalaciones del instituto (pabellón y pistas deportivas).
● Los horarios son provisionales hasta tener la confirmación de todas las actividades y

federaciones. En septiembre informaremos del horario definitivo.
● Horario provisional:

○ Lunes y miércoles: voleibol y fútbol sala.
○ Martes y jueves: atletismo, tenis de mesa y baloncesto.

INSCRIPCIÓN:
● La inscripción para hasta dos deportes por alumno es de 14€ al año, no

reembolsables.
● Pasos a seguir:

○ Rellenar la hoja de inscripción. Guardarla con el nombre del alumno, de la
siguiente manera: Apellido_Apellido_Nombre_inscripcion_IPAFD
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○ Hacer el pago de 14€: Nº cuenta: ES88 0049 1892 69 2713297333. En concepto
debe figurar: IPAFD Nombre y Apellidos del Alumno.

○ Enviar la hoja de inscripción y el resguardo del pago a
ipafd@iesantoniofraguasforges.com

Un cordial saludo,

Fdo. Fdo.

Laura Moreno Izquierdo, Sandra Valiente Rocha,
Directora Coordinadora IPAFD
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