CLUB MIRIAM COGOLLUDO-VILLANUEVA DEL PARDILLO
MATRÍCULA KARATE 2018-2019
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:

1º APELLIDO:

DIRECCIÓN:

2º APELLIDO
Teléfono 1:

FECHA DE NACIMIENTO

____ /____ / ____

Consentimiento fotografías:

SI

Alergías / Patologías:

No

SI

NO

DNI:

Teléfono: 2:

e-mail:

Empadronado:

SI

NO

(Adjuntar informe médico)

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
NOMBRE:

1Er APELLIDO:

2º APELLIDO

DNI:

Teléfono:

DIRECCIÓN (si es diferente a la del alumno):
FECHA DE NACIMIENTO

____ / ____ / ____

Lunes y miércoles__ 16:15 h. a 17:15 h (Posibilidad de recogida CEIP San Lucas)
La actividad se realizará en el Polideportivo Infanta Cristina. ( Avda. Guadarrama).
Menores de 14 años 80 euros/trimestre.
Será necesario el abono de la matrícula (15 euros) , adjuntando justificante por correo electrónico.
Número de Cuenta para ingresar la matrícula: ES74

2085 9729 9103 3026 3067

Datos bancarios para la domiciliación de pagos trimestrales.
Titular de la Cuenta: ________________________________________________

ES _ _

____ ____ __

___________

En _______________, a ____ de _________ de ____ .
Firmado:

De Conformidad con RGDP, de 25 de mayo de 2018, autorizo expresamente a recibir información del Club y realizar
las gestiones necesarias.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad de Club Miriam Cogolludo, con la finalidad de
enviarle información de su interés. Usted, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito por escrito a clubmiriamcogolludo@gmail.com
LA MATRÍCULA EN LA ACTIVIDAD SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CLUB.

NORMAS GENERALES
Las inscripciones son nominativas.
Todas las inscripciones están sujetas a la existencia de plazas en la actividad,
permaneciendo abierto el plazo de inscripción mientras existan plazas.
Se necesitará un número mínimo de alumnos para poner en marcha el grupo.
En ningún caso se devolverá la matrícula o cuota en caso de baja, salvo por causas
de fuerza mayor.
FORMAS DE PAGO
El pago se realizará de forma trimestral mediante domiciliación bancaria a la cuenta
que figure en la solicitud de inscripción.
El importe de la matrícula asciende a 15 euros.
Menores de 14 años asciende a 80 euros.
Se aplicarán las siguientes bonificaciones:
20 % familia numerosa
20 % discapacidad
Número de cuenta Club: ES74 2085 9729 9103 3026 3067
ASISTENCIA
Las faltas de asistencia consecutivas, no causará pérdida de la plaza, aunque no
exime del pago de las cuotas hasta que no se formalice la baja por escrito. Para
desarrollar la actividad será necesario la correspondiente licencia federativa.
NORMAS DE INTERÉS
Para el buen funcionamiento de las clases es conveniente la puntualidad.
La inscripción en Karate supone la aceptación de las normas que la rigen.
Información : clubmiriamcogolludo@gmail.com

