
                                                                                                                         D.E.F.

En Xàtiva, a …. de ………………. de dos mil once.

R E U N I D O S
De  una  parte:  DON/ÑA…………………………..,  de……….  de  edad,  soltero/a,  vecino/a 

de………………    (Valencia),  calle………………………….,  nº…,  y  provisto  de  D.N.I.-N.I.F.  nº. 
……………..

Y  de  otra  parte:  DOÑA… Susana  Perucho  Beneito ..  mayor  de  edad,  vecina  de  Xàtiva 
(Valencia), profesora del IES Lluís Simarro de Xàtiva,  especialidad Educación Física .

I N T E R V I E N E N

Ambos comparecientes intervienen en su propio nombre y derecho, y tienen y se reconocen 
mutua capacidad para llevar a cabo este CONTRATO, e interviniendo en la razón expresada, siendo 
responsables de la veracidad de sus manifestaciones, de mutuo acuerdo                 

                        
EXPONEN 

1º. Que DON/ÑA  ……………………………………………………., en concepto de alumno/a,  y 
DOÑA …Susana Perucho Beneito….  , en concepto de profesora, han acordado fijar las condiciones en 
que se desarrollará el primer trimestre del curso  2011-2012 (y que podrá ser prorrogado hasta final de 
curso) para la asignatura de Educación Física en base a las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS
PRIMERA.- (Resistencia cardiovascular)

   Uno de los objetivos a cumplir en esta unidad didáctica es superar la prueba de resistencia. Esta 
prueba consiste en ser capaz de estar corriendo o realizando cualquier otra actividad aeróbica 
durante 30’ de manera continuada.

SEGUNDA.- (Resistencia y fuerza muscular)   
   Elegir una zona del cuerpo (o varias), un ejercicio prueba y un objetivo final en base a la 
evaluación inicial.

TERCERA.- (Flexibilidad)   

CUARTA.- 

QUINTA._ (Calentamiento)

SEXTA._ (Higiene personal)

SÉTIMA._ (Ropa, calzado,…)

         Y  de  plena  conformidad,  firman  y  rubrican  en  el  lugar  y  fecha  al  principio  indicados,  por 
duplicado a un sólo efecto, y en cada una de las páginas en que se plasma lo acordado.     

               EL ALUMNO                                                 LA PROFESORA          
 
             Fdo.                                                             Fdo.                           
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