CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA SAN ROQUE.

Nº SOCIO/A……….

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 20____
Los datos personales de la alumna/o son:

Apellidos _________________________________________Nombre _________________
DNI ___________________ Fecha nacimiento _____/_____/_________
Instalación:
Localidad

Instalación/Colegio

Nivel Alumna/o
(Iniciación, Avanzada o Federadas)

Horario

Tiene alergia a algún medicamento o alimento (indique cuál):

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

Apellidos ___________________________________________ Nombre ______________
DNI:_______________ Teléfono: _________________________

Email (muy importante):
_____________________________________________________@____________________
_
Domicilio: ______________________________________________ Nº ____ Piso____Letra
C. Postal _________ Localidad __________________________ Provincia ______________
Móvil 1: ____________________ Móvil 2: ____________________
Nº Cuenta del club:

ES 36 0182 5680 86 0201649801 (BBVA)

Para formalizar la inscripción de la alumna/ o será obligatoria la presentación, el primer día de clase, de esta hoja junto c on el justificante bancario del
ingreso. Las cuotas se abonarán por trimestres mediante ingreso bancario.
A partir del 1º día de asistencia a clase no se devolverá lo ingresado, ni total ni parcial. No se podrán descontar días, ni meses aunque no se asista a
clase. Tampoco está permitido saltarse el pago de trimestres. De lo contrario se le dará de baja hasta el curso siguiente. En caso de faltar por lesión o
enfermedad prolongada de la alumna, más de 20 días, se le realizará un descuento en la cuota, siendo obligatorio presentar documento médico.
Los ingresos son personales y no se pueden transferir a otra persona.
Siguientes pagos: ENERO Y ABRIL (antes del día 10). Se entregará a la monitora el justificante bancario de la alumna.
A partir del día 11 no podrá asistir a las clases. Finalizando el mes se le dará de baja, sin poder continuar ese curso.
Es obligatorio colaborar con el club en las rifas, ventas y actividades que esta organice, para recaudar fondos.

Quedo enterado/a de las normas del club por lo que solicito la INSCRIPCIÓN de mi hija/o en el “CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA SAN ROQUE”,
autorizándole a realizar las actividades propias de la misma.
Autorizo
No autorizo
Que aparezcan fotografías de mí hija en la página web del club.
Y en prueba de conformidad, firmo la presente en
San Roque, a ______ de _____________________________ de 20____

Firma

Nota: Los datos aquí reflejados serán tratados de forma confidencial e incorporados al fichero del “Club Gimnasia Rítmica San Roque”, creado exclusivamente
con el fin de poder gestionar las actividades y el cobro de cuotas. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o c ancelación, enviando una comunicación
escrita y firmada al club. Las NORMAS son entregadas junto a esta inscripción y pueden descargarse de la página web del club.

