
Nombre:            Apellidos:      Nº de Socio:

Fecha de Nacimiento:    D.N.I.:                 Teléfono:

Dirección:          Localidad:

e-mail:          Código Postal:     

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:

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)

Deporte para Adultos
Formulario de Inscripción 2022/2023

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMA DE PAGO * CURSO HORARIO DÍAS
1ª ACTIVIDAD: 1 Temp. 1/2 Temp. 1/3 Temp. Mensual

2ª ACTIVIDAD: 1 Temp. 1/2 Temp. 1/3 Temp. Mensual

3ª ACTIVIDAD: 1 Temp. 1/2 Temp. 1/3 Temp. Mensual

ABONO TODO USO 1 Temp. 1/3 Temp. 10 usos

FLEXIPLAN DEPORTE (55 € wellness, fitness y spinning)                      QUIERO INFO: 
* Leyenda: 1Temp. (Temporada Completa) 1/2 Temp. (Media Temporada) 1/3 Temp. (Tercio de Temporada)

* Fútbol Sala sólo permite pago por 1 Temporada. * Danza, Bádminton y Tenis por 1/2 Temporada.  * Pilates embarazadas solo Mensual.

  Especifica tus Bonificaciones (marca con “X”, no son acumulables):
   Grado de discapacidad igual o superior al 65% con certificado del INSS (bonificacion 50%)
   Grado de discapacidad menor al 65% con informe médico que recomiende la actividad (50%)
   Mayores de 50 años en actividades del Programa para Adultos  (bonificacion 30%)
   Mayores de 60 años en Gimnasio y Abonos Combinados de Temporada (bonificacion 30%) 

* RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS

  Deseo darme de alta en el Seguro Deportivo de (marca con “X”):
   15 €  - Deportes sin contacto (tenis, fitness, wellness, gimnasio...)    
   30 €  - Deportes con contacto (fútbol sala)  

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. 

Si la actividad escogida es mensual, de un 1/3 de temporada o media temporada y NO desea continuar con la misma, 
deberá realizar la baja antes de la finalización de dicho periodo, ya que en caso de no llevarla a cabo se entenderá por 
prorrogada su solicitud de cara al siguiente periodo, adquiriendo la obligación de pago del mismo.

La baja será tramitada POR ESCRITO, mediante modelo oficial 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.

- 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.

ENTRENAMIENTO PERSONAL TRIATLÓN

Titular de la Cuenta:                                                                                                                                                                         DNI:

IBAN:



El comienzo de las actividades del Programa de 
Deporte para Adultos se fija el 5 de septiembre 
2022.  Su calendario se regirá por el establecido por 
el Servicio Municipal de Deportes, teniendo en cuenta 
las festividades locales, regionales y nacionales, y 
quedando dividido en dos y tres periodos. 

Existen diferentes opciones de inscripción según el 
tipo de actividad en base a cada periodo, así como en 
distintas posibilidades de pago de las mismas: 

Pagos 1/3  Temporada: esta fórmula consiste en 
repartir los pagos de toda la temporada en TRES 
CUOTAS en las actividades que lo permiten. Así mismo 
existe esta misma modalidad de pago para la sala de 
musculación, el baño libre y las clases de spinning.

PERIODO 1: 5 septiembre - 4 diciembre

PERIODO 2: 5 diciembre - 19 marzo

PERIODO 3: 20 marzo - 25 junio

Pagos 1/2 Temporada: permite el pago y la inscripción 
en los dos periodos de tiempo contemplados para 
ello. Repercute en los mismos deportes e instalaciones 
que en la fórmula anterior. Se obtienen importantes 
bonificaciones en el pago total.

PERIODO 1: 5 septiembre - 1 febrero

PERIODO 2: 2 febrero - 25 junio

Pagos Temporada Completa: el usuario adquiere el 
derecho a participar en la actividad deportiva escogida 
durante todo el año, beneficiándose de importantes 
bonificaciones en el cómputo total del pago de toda 
la temporada al hacerlo a través de un solo recibo. 

PERIODO ÚNICO: 5 septiembre - 25 junio

Si se elige esta modalidad, el pago será íntegro por el 
importe estipulado al inicio del curso. 

Pagos Mensuales: solamente para baño libre, sala de 
musculación, pilates embarazadas y las escuelas de 
Pádel y de Defensa Personal Femenina.

El pago que se realice dentro de cada periodo deberá 
ser por el total del importe estipulado y sólo cubrirá el 
periodo de tiempo establecido.

Tendrán prioridad en los procesos de admisión los 
usuarios empadronados en Marchamalo, siendo el 
acceso a todas las plazas por orden de inscripción. 

El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho 
de modificar o suspender horarios y actividades cuando 
las condiciones lo requieran.

Los deportistas mayores de 50 años se les bonificará 
con un descuento especial del 30%, exceptuando el 
Pádel, Gimnasio y Abonos Combinados, en los que 
queda reservado para mayores de 60 años.

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

Condiciones Generales
Deporte para Adultos 2022/2023

Cumplimenta este formulario de inscripción en su 
totalidad y entrégalo en el Complejo Deportivo ‘García 
Fraguas’ en horario de apertura, adjuntando fotocopia 
del DNI, NIE o Pasaporte (sólo si eres un nuevo socio), 
del 6 de junio al 10 de julio.

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...).

Formulación de la Inscripción

El FlexiPlan Deporte se hace extensivo a todas las 
modalidades de clases colectivas. Con esta opción 
puedes acceder con total flexibilidad de horario a 
las clases y todas las veces que quieras, siempre y 
cuando existan plazas disponibles. Escoge tu grupo de 
referencia y súmate al resto de grupos todas las veces 
que te veas capaz.

* El FlexiPlan Deporte NO incluye las actividades del 
espacio Cross Trainning.

FlexiPlan Deporte* Abonos Todo Uso
Con los nuevos Abonos de Todo Uso no tendrás 

excusas para no hacer deporte. Con esta modalidad de 
abono podrás acceder a toda la instalación libremente, 
uniéndote a clases colectivas o disfrutando de nuestra 
piscina cubierta y del gimnasio. 

Además, también han distintas modalidades de pago. 
Puedes abonarlo por trimestres, el año entero de una 
sola vez, o escoger solo 10 sesiones antes de decidir a 
qué actividad prefieres apuntarte.


