
            

 
 
                                                                                          
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya comunicado o pueda comunicar a nuestra 

entidad le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 

limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en la siguiente dirección info@randori.es 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está prohibida por la Ley. 
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía a la dirección de correo de procedencia y proceda a su 

eliminación, así como la de cualquier documento adjunto al mismo. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - NORMAS Y CONDICIONES GENERALES RANDORI 
 

- Para el buen funcionamiento de las actividades extraescolares, habrá que cumplir las normas y condiciones 
generales de AMPA y las normas y condiciones generales de Randori. 

- La dirección de correo para enviar las inscripciones de las actividades extraescolares, autorizaciones, comentarios 
y todas las gestiones que tengan que ver con Randori, será: luisgarciasjb@randori.es 

- Toda la información y la descarga de documentación la tienen en http://www.randori.es/sjb/ 
- LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN VÍA E-MAIL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE. 
- EL ORDEN DE LLEGADA DE LAS INSCRIPCIONES SERÁ EL QUE ADJUDIQUE EL CORREO CONFORME VAYAN 

ENTRANDO. 
- NO SE TRAMITARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN ENTREGADA NI EN EL DESPACHO DEL AMPA, NI EN EL BUZÓN DEL 

AMPA, NI EN CONSERJERÍA, NI EN SECRETARÍA, ANTES DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE. TAMPOCO SE TRAMITARÁ 
NINGUNA INSCRIPCIÓN ENVIADA POR E-MAIL ANTES DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE. 

- No se atenderán los comentarios o indicaciones en la hoja de inscripción de Randori, relativos a inscripciones en 
otras actividades que no gestione la empresa de extraescolares Randori. 

- El cobro de las actividades se realizará trimestralmente, (Octubre, Enero y Abril), mediante domiciliación 
bancaria. El último trimestre se realizará sólo el cobro de dos meses, Abril y Mayo.  

- En el caso especial que el pago se haga en metálico, se hará en los primeros 10 días de comienzo del trimestre.  
- Descuentos: 10 % para Familia Numerosa. Por estar inscritos en 5 actividades, un 10%. Los descuentos no se 

acumularán. 
- Los trimestres de las actividades extraescolares comienzan el 1 de Octubre, el 1 de Enero y el 1 de Abril, 

independientemente de que se haya asistido o no a las clases. Las bajas y cambios deberán comunicarse con un 
mínimo de 20 días de antelación al comienzo del siguiente trimestre. No se realizará devolución alguna por las 
bajas que se produzcan durante el trimestre, independientemente de haber asistido o no a las clases.  

- Una vez realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos médicos justificables.  
- Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha actividad durante el 

presente curso. 
- Las devoluciones de recibos por causas ajenas a esta empresa, se cargarán a las familias en el siguiente cobro. Si 

hubiera algún error en los recibos cobrados por parte de la empresa, se ruega no devolver los recibos y 
comunicarlo al coordinador, para realizar la transferencia a favor de las familias lo antes posible. 

- El número máximo de niños/as en la actividad de futbol Martes y Jueves, será de 15 por grupo. Para partidos 
habrá 12 fichas máximo. Tendrán plaza en partidos, los niños/as por riguroso orden de inscripción. Los partidos 
de futbol y baloncesto se jugarán cuando correspondan durante los trimestres, según calendario de los juegos 
deportivos municipales. 

- En las actividades deportivas con partidos, se tendrá en cuenta la asistencia a los entrenamientos a la hora de 
jugar los partidos. Los días de partido, los niños deben ir al lugar indicado por el entrenador a la hora fijada. 
Aunque haga mal tiempo, los niños deben asistir siempre a los partidos, el árbitro será quien decida si se juega o 
no. La no presentación de un equipo, aunque no se juegue, dará como ganador al otro equipo. 

- Les recordamos, que los monitores/as y el coordinador, no pueden limpiar a ningún niño/a que se haga las 
necesidades encima. Si esto ocurre, se procederá a avisar a la familia para que venga a cambiar al niño/a. 

- Les recordamos, que los monitores/as y el coordinador, no pueden curar heridas ni aplicar ningún tipo de 
medicación a ningún niño/a, salvo auxilio de vida. Si esto ocurre, se limpiará únicamente la herida con agua y 
jabón. Si la herida fuera muy abierta o grave, o hubiera alguna urgencia mayor, se procederá a avisar al 112 y a la 
familia. 

- Para cualquier urgencia que pudiera darse, el coordinador estará dotado de un teléfono que se utilizará, 
únicamente, para ponerse en contacto con las familias. Si no hubiera urgencias, el teléfono permanecerá 
apagado, y se utilizará el correo como medio de contacto. El número de teléfono es 689670730 

- El hecho de estar inscrito en cualquier actividad supone que padres y alumnos conocen y aceptan estas normas. 
Por tanto, la tramitación de la matrícula implica la aceptación de todas las condiciones generales detalladas 
anteriormente. 
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