INICIO DE CLASES MARTES 1 DE OCTUBRE
2 CLASES SEMANALES martes y jueves, de octubre a junio
PARTICIPACION EN TORNEOS Y EXHIBICIONES PROVINCIALES
PARTICIPACIÓN EN TORNEOS FEDERADOS A NIVEL ANDALUZ
1234
ESCUELA DE INICIACIÓN
MONITORAS TITULADAS CON AMPLIA EXPERIENCIA
NORMATIVA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RÍTMICA
U

Podrán inscribirse niñ@s nacid@s
en 2015 y años anteriores
Se deberá asistir a las clases semanales siempre con ropa negra.

Se llevará siempre el pelo recogido.
Se calzarán punteras.
Llevar una botella de agua. No se podrá acceder a la
pista con ningún tipo de comida o chucherías.
Será obligatoria la adquisición del mayllot de la
Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.
Se tendrá puntualidad en la llegada a clase o a los
torneos. Mínimo 10 minutos antes.
Se solicita a todas/os las/os alumnas/os compromiso con
las actividades (clases, torneos, exhibiciones, etc.).
Se deberá tener el debido respeto al resto de
inscritas/os.

ES OBLIGATORIO DOMICILIAR ESTA INSCRIPCIÓN

HOJA DE INSCRIPCIÓN
U

TARIFA
PRECIO
U

TURNO A
TURNO B

Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________

OBSERVACIONES
U

U

Observaciones
U

15 €/mes PAGA EL CURSO COMPLETO por 80 € y obtén
domiciliado 40 € de descuento.
O PAGA EN DOS FRACCIONES (de 45 €) y
obtén 30 € de descuento.

Fecha de Nacimiento:_______________________ Edad: __________ DNI:______________________
Domicilio:_________________________________________________________ nº________________
Ciudad:_____________________________________________ Código Postal:____________________
Tlfno. Móvil:______________- Tlfno. Fijo:____________- E-Mail:________________________________
¿Padece alguna enfermedad o limitación física para la práctica deportiva o que considere que deben

TURNO C
TURNO D

conocer las monitoras? ………… ¿Cuál? ……………………..……………………………………………

PAGA EL CURSO COMPLETO por 120€ y
domiciliado obtén 40 € de descuento.
O PAGA EN DOS FRACCIONES (de 65 €) y
obtén 30 € de descuento.
20 €/mes

¿Autoriza la difusión y uso de imágenes suyas o de sus hijos?: SI__ NO__
En __________________________________, a _____ de _____________________ de __________
Firma del padre/madre/tutor: (rogamos leer las normativas completas antes de firmar)
*Nota: Al firmar se aceptan la normativa que disponga el Ayto. de La Palma del Cdo.

Inscríbete antes
el 10 de junio en el polideportivo

PLAZAS LIMITADAS

U

U

U

DOMICILIACIÓN DEL PAGO:** (**Esta forma de pago será obligatoria.)
U

U

Anote la cuenta bancaria a través de la cual realizará el pago de la actividad elegida: 24 dígitos con IBAN
TITULAR DE LA CUENTA:_____________________________________________________________
**Al firmar éste documento autorizo al Ayto. de La Palma de Cdo. a efectuar el cobro de la cuota de la
Actividad en que me inscribo, conociendo que cada recibo devuelto por el banco tendrá un coste de 5 €

* En caso de devolución del recibo se dará la baja inmediata de la clase al/la alumno/a en cuestión, no
pudiendo asistir a clase hasta que no se realice el abono de la cantidad devuelta mas el recargo.

Para hacer efectiva la inscripción deberá presentar ésta inscripción antes del fin del plazo
(10 de junio) en el Polideportivo Municipal. Horario: de lunes a viernes de 09’30 h. a 21’30 h.
U

TURNO A
TURNO B
TURNO C
TURNO D

MARTES Y JUEVES DE 16’00 H. A 17’00 H.
MARTES Y JUEVES DE 17’00 H. A 18’00 H.
MARTES Y JUEVES DE 18’00 H. A 19’30 H.
MARTES Y JUEVES DE 19’00 H. A 20’30 H.

* Los precios indicados en este folleto son únicamente para soci@s de las Instalaciones Deportivas
Municipales de La Palma del Condado. Aumentando al doble para no socios (excepto los indicados).
LAS ALUMNAS DE AÑOS DE ANTERIORES TAMBIÉN DEBERÁN RELLENAR Y ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN.
+información: deportes@lapalmadelcondado.org - 959400215
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCION DE DATOS.:
He sido informado de que el Ayto. de La Palma del Cdo. va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. Responsable: Ayuntamiento de La
Palma del Cdo. Finalidad Principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivados de
estos. Legislación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este
Ayuntamiento. Destinatario: Los datos se cederán a otras administraciones públicas /contratista; si fuera necesario para la
tramitación de los expedientes que se solicitan. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada
sobre la protección de datos en http://lapalmadelcondado.sedeelectronica.es/privacy

