
      
 

 
MADCUP es una empresa especializada en Deporte, Educación y Valores que va 
a colaborar con el colegio La Inmaculada-PP. Escolapios de Getafe, en la gestión 
y realización de las actividades extraescolares deportivas. 
 
A lo largo del verano vamos a construir, en las instalaciones del colegio, dos 
nuevos campos de futbol 7 de hierba artificial que darán una nueva perspectiva 
a esta actividad. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
  

1. La empresa está formada por un grupo de profesionales con más de 20 
años de experiencia en el sector de la educación y el deporte. 
 

2. Nuestra empresa cuenta con un equipo de monitores especializados que 
estarán en contacto con los alumnos semanalmente y un equipo de 
coordinadores en comunicación continua con el centro y los monitores. 
 

3. Trimestralmente, se realizará un seguimiento de la asistencia a la actividad 
y la evolución y actitud del alumno. 
 

4. Las actividades extraescolares se llevarán a cabo bajo las medidas 
higiénico-sanitarias que establezcan las autoridades competentes. 
 

5. Las actividades extraescolares se realizarán con fines lúdicos y 
pedagógicos, fomentando el respeto al compañero y el trabajo en equipo. 
 

6. Para finalizar la admisión, es necesario cumplimentar la ficha de 
inscripción antes del 20 de septiembre. A través de este enlace, se obtiene 
la hoja de inscripción que hay que rellenar y enviar a nuestra dirección de 
correo electrónico: madcup.extraescolares@gmail.com 
https://drive.google.com/file/d/1SfzWPII2To2jHw_MtkBLXlqhOuUVgL9w
/view?usp=sharing 
 

7. Las familias recibirán unos días después, mail de confirmación al grupo de 
dicha actividad. 
 

8. Las modificaciones, altas o bajas, se deben comunicar con un mes de 
preaviso. 

9. Los grupos definitivos, se comunicarán a las familias a finales de 
septiembre, en función del número de alumnos que haya finalmente. 
 



10. PAGOS Y COBROS: El pago se realizará mediante domiciliación bancaria 
emitiendo los recibos entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso de que haya 
recibos devueltos, habrá un coste adicional de 3€+IVA por los gastos 
bancarios efectuados que se deberá ingresar junto con el importe del 
recibo.  
 

11. BAJA POR IMPAGO:  
• Se notificará la devolución del recibo vía telefónica.  
• Se facilitará un número de cuenta para realizar el pago junto con el 

coste adicional.  
• Si no se recibe el ingreso en un plazo máximo de 4 días, se volverá 

a contactar con la familia para comunicarles que el alumno no será 
recogido por el profesor de dicha actividad hasta que se efectúe el 
pago de la misma.  
 

12. RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS ALUMNOS: Los alumnos serán recogidos por 
sus monitores en los puntos establecidos con el colegio previamente. Al 
finalizar la actividad extraescolar, los monitores entregarán a los alumnos 
a los tutores, familiares o a los adultos autorizados.  
 

13. CONTACO: Para contactar con nuestros técnicos deportivos o 
coordinadores, puede llamar a:  
 
Daniel Madrona Fernández 644.339.996 
Oscar Martos Ron 615.278.621 

 
Apúntate y no te quedes sin plazas. 
Email de contacto: madcup.extraescolares@gmail.com 
 
Enlaces de interés:  
Inscripción: 
https://drive.google.com/file/d/1SfzWPII2To2jHw_MtkBLXlqhOuUVgL9w/view?
usp=sharing 
 
Dossier información: 
https://drive.google.com/file/d/1q6NIsXmQTm6IM7Ww0tCYB1IjY3ypvraj/view?
usp=sharing 
 
Horarios y precios: 
https://drive.google.com/file/d/18vfBV3NHYoxArJswszn4mjoZ7cHtdh3V/view?
usp=sharing 
 
MADCUP 
Una manera de entrenar, una forma de crecer. 


