Escuelas Deportivas Municipales
Formulario de Inscripción 2021/2022

* RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS

Nombre:

				

Apellidos:						

Fecha de Nacimiento:				

D.N.I.:

				

Nº de Socio:

Teléfono:

Dirección:										Localidad:
e-mail:										Código Postal:					

		
Deseo darme de alta en el Seguro Deportivo de (marca con “X”):
			Deportes sin contacto (tenis, psicomotricidad...) 15 €			
			

			

Deportes con contacto (futsal, baloncesto...) 30 €
Obligatorio para competiciones de menores de 8 años

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CURSO

HORARIO

DÍAS

1ª ACTIVIDAD:
2ª ACTIVIDAD:
3ª ACTIVIDAD:
SOLICITO CHÁNDAL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
SOLICITO EQUIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

41€ (obligatorio para competiciones) (pago en las oficinas del García Fraguas)
21€ (obligatorio para competiciones) (pago en las oficinas del García Fraguas)

Especifica tus Bonificaciones (marca con “X”, no son acumulables):
		Grado de discapacidad igual o superior al 65% con certificado del INSS (50%)

		Grado de discapacidad menor al 65% con informe médico que recomiende la actividad (50%)
		Alumnos entre 1 y 18 años con ambos padres en desempleo (mínimo 6 meses certificado Sepecam) (50%)
		
Inscripción de dos hermanos (bonificación 25%) Sólo para inscripciones presentadas simultáneamente
		Inscripción de tres hermanos (bonificación 50%)
HERMANOS

}

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO INSCRITO

- Las cuotas seran domiciliadas, evitando así las gestiones de realizacion de los pagos. Anote el número y el nombre del titular.
- En el caso de los deportes federados será obligatorio el pago de la totalidad de la cuota en la oficina bancaria.
Titular de la Cuenta:

DNI:

IBAN:
Cuota fraccionada (septiembre + octubre)

Bajas o renuncias

Una vez formalizada la inscripción no procederá la devolución de los importes abonados, salvo causa justificada no
atribuible al solicitante y siempre y cuando dicha devolución sea solicitada previamente al comienzo de la actividad o
del siguiente periodo de temporada. La devolución injustificada de recibos supondrá, así mismo, el cargo de los gastos
de gestión bancaria provocados por el usuario.
La baja será tramitada por escrito, mediante modelo oficial y entregado en el Registro de Entrada del Complejo Deportivo
‘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 comprometiéndome a su estricto cumplimiento.
Marchamalo, a _____ de ______________________ de _______
					Fdo:

Condiciones Generales
Escuelas Deportivas Municipales 2021/2022

El conjunto de las Escuelas Deportivas Municipales
tienen programadas actividades para toda la
temporada, las cuales se desarrollan en nuestros
espacios deportivos municipales, las cuales forman
tres grandes áreas deportivas, además del Ateneo
Arriaca, donde se imparte la danza:
Complejo Deportivo ‘García Fraguas’:
Natación, voley, fútbol sala, baloncesto,
psicomotricidad, aerobic, escuela de baile,
gimnasia rítmica...

Estos programas abarcan toda la temporada
deportiva (del 6 de septiembre de 2021 al 27 de
mayo de 2022), siendo actividades como el fútbol,
el tenis, la danza o el atletismo de las que no sufren
variación alguna en la fórmula de pago.
De este modo, su calendario se orientará por
el establecido por la Consejería de Educación,
incluyendo festividades locales y regionales.

Complejo Deportivo ‘Llanos Manrique’:
Fútbol Sala y Deportes de Raqueta, como tenis,
frontenis, bádminton, pádel y patinaje.

En esta temporada continuamos con la modalidad
deportiva para niños con grupos de Escalada
Infantil, aprovechando la ampliación del rocódromo
del Complejo Deportivo ‘Llanos Manrique’.

Campos de Fútbol ‘La Solana’:
Fútbol en todas sus categorías de edad.

En la Escuela de Pádel Municipal tendrás clases
de todos los niveles y edades.

Ateneo Arriaca:
Iniciación a la danza desde temprana edad.

Continuaremos con la Escuela de Patinaje dados
los buenos resultados de sus primeras temporadas.

Formulación de la Inscripción
Cumplimenta este formulario de inscripción en
su totalidad y entrégalo en el Complejo Deportivo
‘García Fraguas’ en horario de apertura, adjuntando
una fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (sólo si eres
un nuevo socio), a partir del día 14 de julio y hasta
el día 6 de agosto.

En caso de haber realizado deporte en nuestras
Escuelas la temporada pasada sólo será necesario
que rellenes la solicitud con tu nombre, apellidos y
número de socio, además de las posibles novedades
(dirección, tipo de deporte, número de cuenta
corriente...).

AUTORIZACIÓN
( O B L I G AT O R I O )

El abajo firmante, D/Dª ____________________________________________ con DNI nº _____________________ como
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:
		

		
		

La organización se reserva el derecho a obtener reportajes gráficos en sus instalaciones para el uso y promoción de sus actividades.
Marque esta casilla si decide no otorgar su consentimiento. (MIRAR CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 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, le informamos que los datos personales que figuran en la presente inscripción, pasaran a
formar parte de una base de datos, cuyo responsable es el Ayuntamiento de Marchamalo, y cuya finalidad es la gestión de
los usuarios de las Escuelas Deportivas.
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

