Piscina Cubierta Municipal
Formulario de Inscripción 2022/2023

* 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 - 15 €
BAÑO LIBRE (escoge uno)

FORMA DE PAGO

DÍAS

BAÑO LIBRE (horario completo)

1 Temp.

1/2 Temp. 1/3 Temp. Mensual

L-D

L-V

BAÑO LIBRE (sólo mañanas)

1 Temp.

1/2 Temp. 1/3 Temp. Mensual

L-D

L-V

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PERIODOS DE INSCRIPCIÓN*

1ª OPCIÓN:

1º

2º

3º

2ª OPCIÓN:

1º

2º

3º

3ª OPCIÓN:

1º

2º

3º

1º

2º

3º

NATACIÓN PARA EMBARAZADAS**

Pago Mensual

* Leyenda: 1º Periodo; 2º Periodo; 3º Periodo (seleccionar el/los elegido/s)

CURSO

S-D

HORARIO DÍAS

** Para embarazadas hay opción de pago mensual

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 antes del comienzo de cada periodo
		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.
Titular de la Cuenta:

DNI:

IBAN:

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
Piscina Cubierta Municipal 2022/2023

El comienzo de las actividades del Programa de la Piscina
Cubierta Municipal se fija el 5 de septiembre 2022. Su
calendario se regirá por el establecido por el Servicio de
Deportes Municipal, teniendo en cuenta las festividades
locales, regionales y nacionales, y dividido en tres periodos.
Se establecen tres periodos de cursos de natación, los
cuales comprenden entorno a 26 sesiones. En la inscripción
se anotarán los periodos de los cursos solicitados, su
abreviatura y horario.
Se podrá elegir el número de periodos que se quieran, la
renuncia posterior a alguno de los periodos será en tiempo y
forma por escrito, con las alegaciones oportunas, mínimo 10
días antes del comienzo del siguiente periodo.
Periodos de Inscripción:
PERIODO 1: 5 septiembre - 4 diciembre
PERIODO 2*: 5 diciembre - 19 marzo
PERIODO 3: 20 marzo - 25 junio
* Descanso Navideño del 27 de diciembre al 9 de enero.

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.
Se podrán elegir tanto grupos de dos días a la semana,
como de un día a la semana. El acceso a los grupos fuera del
plazo de inscripción será solo a las posibles plazas vacantes.

Aquel usuario que devuelva el recibo emitido del
primer periodo seleccionado sin causa justificada, será
automáticamente dado de baja en los siguientes periodos.
La admisión en los cursos se realizará según la letra
de comienzo seleccionada en el sorteo vigente para las
administraciones públicas, de resolución del BOE número 114
del 9 de mayo de 2022 (letra U). Las listas de seleccionados
para cada uno de los cursos serán expuestas en los tablones
de anuncios del Complejo Deportivo ‘García Fraguas’ una
semana antes del comienzo de cada periodo.
Tendrán prioridad en los procesos de admisión los usuarios
empadronados en Marchamalo, los que se inscriban en los
tres periodos y los que tienen hermanos en otros cursos.
El calendario de apertura de la Piscina Cubierta, será
expuesto a principio de temporada, en un lugar visible y
cualquier modificación será avisada con suficiente antelación
por el personal de la instalación.
El Servicio de Deportes se reserva el derecho de modificar
o suspender horarios y actividades cuando se requiera.
Para el acceso a cualquiera de las actividades que se llevan
a cabo en el ‘García Fraguas’ es OBLIGATORIA la tarjeta
de socio de nuestros Servicios Deportivos. Esta tarjeta es
personal e intrasferible y sólo se dará UNA a cada socio. Su
renovación conlleva un coste de 3 € para el usuario.

Formulación de la Inscripción
Cumplimenta este formulario de inscripción en su totalidad
y entrégalo en el Complejo Deportivo ‘García Fraguas’ en
horario de apertura de la instalación, adjuntando fotocopia
del DNI, NIE o Pasaporte (sólo si eres un nuevo socio), del día

6 de junio al día 30 del mismo mes.

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

AUTORIZACIÓN
(OBLIGATORIO MENORES)

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 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,
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

