ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS

Temporada 2018/2019

MATRÍCULA

____ / ____ / 2018
Nº:_____________

DATOS DEL ALUMNO/A (Rellenar únicamente una
ficha por persona y actividad)

SOLICITA FORMAR PARTE DE LA ESCUELA
DEPORTIVA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
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❑
❑
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❑

DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:
TELEF.MÓVIL (CON WhatsApp):

MATRÍCULA Y MENSUALIDAD
● MENSUALIDAD: 15 €
● MATRÍCULA: 6 € (1er mes)
● 2º MIEMBRO Y SIGUIENTES: 10 €
Rellenar SOLO en caso de 2 ó más miembros inscritos
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 2º MIEMBRO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 3º MIEMBRO:
EMD A LA(S) QUE PERTENECEN ESTOS MIEMBROS:
Importante: Es imprescindible presentar copia del libro de
familia con la matrícula para poder beneficiarse de la
bonificación del 2º miembro y siguientes de la unidad
familiar.
Fdo.: ____________________________________
En Herrera del Duque, a ______ de ____________________ de 2018

* No aplicable Programa Herrera y Peloche Activos

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

AEROTONIC
ATLETISMO
BALANCE (Mañanas)
BALANCE (Tardes)
PREBALLET (2012-2014)
BALLET BÁSICO (2008-2011)
BALLET INTERMEDIO
BALONCESTO
BAILES LATINOS INICIO (Nocturno)
BAILES LATINOS BÁSICO (Nocturno)
BAILES LATINOS INTERMEDIO
BAILES LATINOS AVANZADO
CICLO-INDOOR (11.00 h.)
CICLO-INDOOR (19.00 h.)
CICLO-INDOOR (21.00 h.)
HERRERA ACTIVO GRUPO 1 (10.30 h.)
HERRERA ACTIVO GRUPO 2 (11.30 h.)
PELOCHE ACTIVO (12.30 h.)
HIT BOXING
KARATE INICIACIÓN
KARATE INTERMEDIO
KARATE AVANZADO
FÚTBOL JUVENIL (2000-2001-2002)
FÚTBOL CADETE (2003-2004)
FÚTBOL INFANTIL (2005-2006)
FÚTBOL 8 ALEVÍN (2007-2008)
FÚTBOL 8 BENJAMÍN (2009-2010)
FÚTBOL PRE-BENJAMÍN (2011-2012)
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA PERSONAS
CAPACIDADES DIFERENTES
PÁDEL (+ 12 años)
SALA DE MUSCULACIÓN(10.30 – 13.30 h.)
SALA DE MUSCULACIÓN(16.00 – 18.00 h.)
SALA DE MUSCULACIÓN(18.00 – 20.00 h.)
SALA DE MUSCULACIÓN(20.00 – 22.00 h.)
INICIACIÓN MULTIDEPORTIVA (2011 A 2014)
ZUMBA (hasta nacidos 2012)

SOLO PARA MENORES
Don/Doña ________________________________________________ con DNI: ______________________ como Padre/Madre/
Tutor del ALUMNO/A cuyos datos se expresan anteriormente, autoriza su participación en la especialidad que se indica,
y DECLARA que se encuentra en debidas condiciones para el desarrollo de la misma.

(Firma)

•

Todas las actividades tendrán un mínimo y un máximo de participantes. El mínimo en todos los casos será
de 10 usuarios, y no superándose este número no se impartirá la actividad. El máximo dependerá de cada
actividad en concreto, y superado éste, se creará una lista de reserva por riguroso orden de inscripción.

•

PLAZO DE MATRÍCULA:
- El plazo para antiguos usuarios será el comprendido entre el 24 y el 31 de agosto.
- Para el resto de usuarios:
Escuelas de Fútbol y Kárate: Del 1 al 7 de septiembre.
Resto de Escuelas: Del 1 al 25 de septiembre.

•

Se informa que en aquellas escuelas que requieran inscripción en competiciones federativas, el usuario
asumirá el 50 % de la tasa federativa y el Ayuntamiento el otro 50 %. En caso de baja, el usuario correrá
con el 100% de dicha tasa. El recibo de éstas se pasará en el mes de diciembre.

ALTA A TERCEROS DATOS BANCARIOS
NOMBRE DEL TITULAR (C.C.C.):
NOMBRE ENTIDAD BANCARIA:
IBAN: ES

—

—

Firma y sello del banco

—

—

—

Firma del titular de la cuenta

x Autorizo el cobro de las tasas correspondientes a las Escuelas Municipales
□
Deportivas por parte del Ayuntamiento de Herrera del Duque.

AUTORIZACIÓN AUDIOVISUAL

x□ Con arreglo a la normativa vigente, autorizo para la realización de fotografías o vídeos que se
publican puntualmente a través de los diferentes medios de difusión municipales con un objetivo
meramente informativo (boletines, memorias, redes sociales).
Igualmente, si el usuario es menor de edad, autorizo como padre/madre/tutor a que éste salga en dichos
soportes informativos.

Fdo.: ____________________________________
En Herrera del Duque, a ______ de _______________________ de 2018

