ACTIVIDADES INFANTILES
Ficha de inscripción
Nº Usuario ……………….

Fecha inscripción ………………….....……..

Nombre:………………….

Apellidos:………………………………………

Fecha Nacimiento: ………….

DNI: …………………….……………………..

Empadronado: ………….

Familia Numerosa:………. categoria:…….…

Renta Minima Insercion RMI………………
Domicilio:………………………………………………………………………………
Población:…………………………
CP:………………
Móvil:…………………………………..…
E-mail (en mayúsculas)……………………………………………………………...
Quieres pertenecer al grupo de whatsap de tu escuela………SI……..NO……..
Para recibir información, cambio de horarios, competiciones, etc.
ACTIVIDADES SOLICITADAS
Escuela

Día / Hora

Formas de pago ( El pago trimestral tiene un descuento del 6 % )
(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 ESCUELAS INFANTILES
Para poder inscribirse en cualquier Escuela, el usuario tendrá que estar al corriente de pago de
actividades anteriores a la presente temporada.
Documentación a entregar: ficha de inscripción, datos de domiciliación bancaria, justificante de pago o
de ingreso en cuenta.
Pagos: En caso de pago mediante ingreso, se realizará en el número de cuenta de la caixa número
ES98-2100-4561-14-0200016392 y habrá que entregar el justificante en recepción, en la primera
semana del mes en curso. Este pago y el de tarjeta bancaria se deberán abonar antes del día 7 de
cada mes. El pago mediante domiciliación se cargará en la primera semana de cada mes o trimestre.
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.
Bajas: si un mes no va a venir,debe avisar y le daremos la baja temporal, 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.
El inicio de las escuelas, será a partir de la semana del 16 de septiembre y finalizará el 20 de junio,
siguiendo el calendario escolar.
La inscripción en la actividad permite usar, publicar y exponer reproducciones fotográficas y
audiovisuales de las actividades y eventos, en redes sociales, revistas y otros documentos gráficos,
respetando en todo momento, el honor, la intimidad y la propia imagen.
El horario y días de entrenamiento definitivos, dependerán del número de alumn@s inscritos, la
categoría, el nivel y la edad.
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 desde el
Ayuntamiento de Talamanca.

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:_________________________________________
DNI del padre, madre o tutor: _____________________________________________________
Fecha: ________________________

Firma:

