
 
 
 

 
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA CAMPEONATOS ESCOLARES (IPAFD) 
 
Estimados padres: 
 
Me complace comunicarles que, nuestro centro participará durante el curso 2022/23 
en la  VII Edición de los INSTITUTOS IPAFD (Institutos Promotores de la Actividad 
Física y el Deporte), antiguo programa de Campeonatos Escolares de los Institutos de 
la Comunidad de Madrid. 
 
Este Programa depende de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid y se desarrolla en colaboración con las Federaciones 
Deportivas Madrileñas de las diferentes modalidades deportivas, aportando los 
entrenadores y técnicos cualificados. 
 
Nuestro centro participará durante el próximo curso 2022/23 ofreciendo las 
siguientes  escuelas deportivas: 
 
- FÚTBOL SALA   
- BALONCESTO 
- VOLEIBOL 
- JUDO 
 
Entre los objetivos de este Programa destacan la incorporación de la práctica 
deportiva como hábito básico saludable y la formación integral del alumnado a través 
del aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades específicas propias de las 
distintas modalidades deportivas. 
 
El Programa es voluntario y extraescolar (martes y jueves de 16,30 a 18 horas), y se 
desarrollará a través de las Escuelas Deportivas impartidas por entrenadores y 
personal cualificado de las diferentes Federaciones Deportivas Madrileñas y en el que 
la competición va a ser algo opcional y vinculada en su caso a las competiciones de 
Deporte Municipal o competiciones diseñadas por cada Federación. 
 
Los alumnos que deseen participar deberán entregar la Hoja de Inscripción rellena y 
firmada por padres y alumno al Coordinador del Programa (Manuel Benito, orientador 
del centro), bien personalmente en el departamento o a través de 
email: manuel@iesparquedelisboa.org 
 
       El coste de participación en el programa consiste en un pago único por la 
temporada completa de 14€, que deben ser entregados al coordinador del programa 
antes de finales del plazo de matrícula. El alumno tendrá cubierto los desplazamientos, 
equipamiento y material necesario para desarrollar la actividad. 
 
Reciba un cordial saludo 
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