Cursos Intensivos de Verano
Formulario de Inscripción 2019

* RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Nº de Socio:

D.N.I.:

Teléfono:

Dirección:

Localidad:

e-mail:

Código Postal:

Actividad en la que se inscribe:

Deporte:

INSCRIPCIÓN

10.15 h

1ª SEMANA: 24 junio - 28 ju io

(García Fraguas)

APRND - PERF

11.00h 11.45h

12.30h

infantil

adulto

17.45h 18.30h 19.15h 20.00h

INI 1

INI 2

INI 1

PYP

INI 1

INI 2

PERF

INI 1

PYP

INI 1

INI 2

PERF

2ª SEMANA: 1 julio - 5 julio

(García Fraguas)

APRND - PERF

INI 1

INI 2

3ª SEMANA: 8 julio - 12 julio

(García Fraguas)

APRND - PERF

INI 1

INI 2

INI 1

PYP

INI 1

INI 2

PERF

4ª SEMANA: 15 julio - 19 julio

(García Fraguas)

APRND - PERF

INI 1

INI 2

INI 1

PYP

INI 1

INI 2

PERF

5ª SEMANA: 22 julio - 26 julio

(Piscina Verano)

APRND - PERF

INI 1

INI 2

PERF

* Leyenda: seleccionar el horario del curso elegido. Clases de 45 minutos.
(marca con “X”, no son acumulables):

(50%)
Grado de discapacidad menor al 65% con informe médico que recomiende la actividad (50%)
(50%)
Alumnos entre 1 y 18 años con ambos padres en desempleo
Inscripción de dos hermanos
Sólo para inscripciones presentadas simultáneamente
Inscripción de tres hermanos
HERMANOS

}

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO INSCRITO

El pago puede realizarse con tarjeta bancaria en el García Fraguas, o mediante domiciliación bancaria. Anote el número y titular:
Titular de la Cuenta:
IBAN:

Bajas o renuncias
Una vez formalizada la inscripción no procederá la devolución de los importes abonados
atribuible al solicitante y siempre y cuando dicha devolución sea solicitada previamente al comienzo de la actividad o
de gestión bancaria provocados por el usuario.
La baja será tramitada por escrito
‘García Fraguas’ o por correo electrónico a la dirección garciafraguas@marchamalo.com. Deberá ir acompañada, cuando
corresponda, de la documentación acreditativa del motivo de baja. Formalizarla dentro de cualquiera de las fechas que
engloba cada periodo de pago no eximirá al usuario de abonar la cuantía completa de dicho periodo.
Junto con esta hoja de inscripción hago entrega de una fotocopia del D.N.I., Pasaporte o N.I.E. (sólo para nuevos socios) y
declaro conocer la normativa vigente para las actividades e instalaciones deportivas municipales comprometiéndome a su
estricto cumplimiento.
Marchamalo, a _____ de ______________________ de _______
Fdo:

Condiciones Generales
Cursos Intensivos de Verano 2019

NATACIÓN INFANTIL:
- Iniciación I (4-5 años): si ha realizado algún curso.
- Iniciación II (6-7 años)
- Aprendizaje I-II (desde 8 años): se desplaza en el agua.
- Perfeccionamiento: se desplaza al menos un largo.
NATACIÓN PARA ADULTOS:
- Aquaeróbic (3 d/semana):
11,15 - 12,00 (M, J, V)

COUTAS DE PAGO:
- Iniciación: 1 ,50 €/semana
- Aprendizaje: 1 €/semana
- Perfeccionamiento: 1 €/semana
- Natación Adultos: 1 €/semana
- Natación Jóvenes: 1 €/semana
- Aquaeróbic: 7 €/semana
- Natación Padres y Peques: 1 ,50 €/semana

a

- Aprendizaje/Perfeccionamiento: mejora de estilos
- Natación Jóvenes: mejora de estilos y forma física
NATACIÓN PADRES Y PEQUES I, II y III (1 a 3 años):
- Grupos conformados por niños de 1 año, 2 años y 3
años (solo semanas de piscina cubierta).

DISTRIBUCIÓN DE SEMANAS:
- 1ª Semana: 24 junio - 28 ju io (García Fraguas)
- 2ª Semana: 1 julio - 5 julio (García Fraguas)
- 3ª Semana: 8 julio - 12 julio (García Fraguas)
- 4ª Semana: 15 julio - 19 julio (García Fraguas)
- 5ª Semana: 22 julio - 26 julio (piscina verano)

Formulación de la Inscripción
Quienes no pertenezcan a las Escuelas Deportivas
Información e inscripciones en el Complejo Deportivo
deberán
‘García Fraguas’ del 3 al 1 de junio.
en el
La admisión será por orden alfabético del
‘García Fraguas’
primer apellido a partir de la letra publicada en el
Los cursos constaran de cinco sesiones, de lunes
BOE 66 (marzo 2019) para sorteos públicos (Q).
a viernes, incluidas dentro de las semanas propuestas.
Las listas se expondrán el de junio.
Se podrán elegir el número de semanas que se
A los alumnos de las Escuelas Deportivas y tengan quieran. La renuncia posterior a alguna de ellas
en tiempo y forma por escrito, mínimo 3
domiciliado el pago, se les cobrará por recibo bancario.
días antes del comienzo
.

AUTORIZACIÓN
(OBLIGATORIO MENORES)

padre, madre o tutor del alumno/a _________________________________________________ , autorizo a éste a participar
en cuantas actividades deportivas organicen las Escuelas Deportivas Municipales, incluyendo viajes y competiciones; y
asumo que su estado de salud es apto para la práctica de dichas actividades.
Marchamalo, a _____ de ______________________ de _______
Fdo:

Marque esta casilla si decide no otorgar su consentimiento. (MIRAR CONDICIONES DE INSCRIPCION EN ESTE FORMULARIO)

En cumplimiento de lo establecido en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo,

EL SOLICITANTE DECLARA CONOCER LA NORMATIVA VIGENTE PARA LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS
GESTIONADAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES Y SE COMPROMETE A SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO

