ACTIVIDADES ADULTOS
Ficha de inscripción
Nº Usuario ………………Matricula…………..Fecha de Alta ………………….….
Nombre:……………………………………Apellidos:…………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento: ……………… DNI: …………………………………………
Empadronado: Si

No

Familia Numerosa:

Si

No

Domicilio:…………………………………………………………………………………
Población:……………………………………………………CP:………………………
Teléfono:……………………………………
Móvil:……………………………………..…
E-mail (en mayúsculas)………………………………………………………………
Quieres pertenecer al grupo de whatsap de tu actividad : SI
NO
Para recibir información, cambios, horarios,etc ….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ABONO DEPORTE …… SI …..NO
ABONO DEPORTE TOTAL …SI…..NO
ACTIVIDADES SOLICITADAS:

Actividad

Horario

FORMAS DE PAGO:
(Marcar X en la opción deseada)
Mensual
Ingreso en
cuenta
Nombre y Apellidos
Nº Cuenta

Trimestral
Domiciliación
bancaria
Titular de la cuenta

Anual
Tarjeta
DNI

NORMAS
1.- Para poder inscribirse en cualquier actividad, el usuario tendrá que estar al corriente
de pago de actividades anteriores a la presente temporada.
2.- Documentación a entregar: ficha de inscripción, datos de domiciliación bancaria,
justificante de pago o de ingreso en cuenta.
3.- Pagos: En caso de pago mediante ingreso, se realizará en el número de cuenta: ES982100-4561-14-0200016392 de La Caixa. Este pago y el de tarjeta bancaria, tendrá se
deberá abonar antes del día 7 de cada mes. El pago mediante domiciliación se cargará la
primera semana de cada mes o trimestre. El pago trimestral tendrá un descuento del 6%.
Los recibos devueltos, más el coste de la devolución (3 Euros) deberán ser abonados en la
oficina del Polideportivo antes de finalizar el mes. En caso contrario, el usuario causará
baja de la actividad y perderá el derecho de la plaza.
4.- Altas: al inscribirse por primera vez o en un periodo superior a 4 meses, desde la
última fecha de baja, el usuario tendrá que abonar la cuota de alta correspondiente. En
caso de empezar durante la segunda quincena del mes, se abonará el 50% del importe
mensual.
5.- Bajas: la baja en cualquier actividad se comunicará con un mínimo de 7 días antes del
inicio del nuevo mes, de lo contrario la mensualidad deberá ser abonada. Solo en caso de
baja justificada, se devolverá parte de la cuota pagada.
6.- Para acceder a las instalaciones y actividades será obligatorio presentar el carnet y
pasarlo por el lector. En caso contrario, el acceso será denegado.
7.- Los usuarios con Abono Deporte y Abono Deporte Total, tendrán preferencia en la
ocupación de las plazas en las actividades limitadas en aforo.
8.- La edad para el uso de la sala de musculación es a partir de 16 años, con 15 años
podrán acceder acompañados de un adulto o con recomendación médica.
9.- La firma de esta inscripción, puede incluir la publicación de fotos y otros sistemas de
grabación de las actividades y eventos, respetando en todo momento el honor la intimidad
y la imagen del propio usuario, en Redes Sociales, webs, revistas y otros medios,
10.- Desde el Servicio Municipal de Deportes, se recuerda que es obligatorio el uso de la
toalla en las actividades, y se recomienda traer agua u otra bebida para mantenerse
hidratado.
11.- Se reserva el derecho de aplazar, modificar o anular las actividades del programa, si
circunstancias imprevistas obligaran a ello.
La firma de la inscripción implica la aceptación de todas las normas expuestas en este
documento, desde el Ayuntamiento de Talamanca.

Nombre y apellidos:
___________________________________________________________
DNI: _______________________Fecha: ______________

Firma:__________________________________________

