ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CONCEJALIA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA - INSCRIPCIONES TEMPORADA _____ / _____

Hoja de inscripción
¿CMD?

SI
NO
Apellidos y nombre del alumno:

Nº Socio

INFANTIL
FECHA NACIMIENTO

Apellidos y nombre del padre o tutor/a legal:

Teléfonos de contacto:

Apellidos y nombre de la madre o tutor/a legal:

Teléfonos de contacto:

e-mail de contacto:

ADULTO
MES INICIO

e-mail de contacto:

Domicilio:
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego abonen con cargo a mi cuenta el valor de las actividades solicitadas en la presente inscripción por parte de
VALFORPROES SL (EducacionyOcio), telf. de contacto 91 808 86 96, email: deportesesena@educacionyocio.com

Nombre y apellidos del titular:
DNI:
IBAN
ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

ACTIVIDAD SOLICITADA CURSO
Actividad:
Días:

Horario:

Lugar:
Observaciones, alergias, enfermedades

No se admitirán inscripciones incompletas, mal cumplimentadas o que carezcan de los documentos solicitados.
Se respetaran los festivos y periodos vacacionales según calendario.
El pago del recibo será mensual y se pasará al cobro del 1 al 7 de cada mes. Las bajas deberán comunicarse como máximo el día 25
del mes anterior, en caso contrario se abonara la totalidad de la cuota mensual.
En caso de baja no justificada, se abonará de nuevo la cuota de matrícula, para poder reanudar su actividad.
Se cobrara un recargo de 3 €, por cada recibo devuelto, por causas no imputables a la empresa.
Se perderá el derecho a realizar la actividad, por impago de la mensualidad o recargos, sin causa justificada.
No se podrá participar en actividad deportiva alguna hasta que no se abonen las cuotas y/o recargos que hubiera pendientes.
El titular acepta estas normas y se compromete al cumplimiento de las mismas.
EN SESEÑA, A

DE

DE 20

FDO.
Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en el presente documento pasarán a tomar
parte de un fichero propiedad de Valforproes S.L., y se usarán exclusivamente para gestionar correctamente esta actividad e
informarle de las novedades del deporte municipal. Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición enviando un email a la dirección de correo electrónico: info@educacionyocio.com

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CONCEJALIA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA - INSCRIPCIONES TEMPORADA _____ / _____

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

LUGAR DE INSCRIPCIÓN
SESEÑA: Casa de la Juventud ( Antiguo IMD ) C/ Ancha s/n

Desde el día 15 de mayo al 30 de Junio.
Y a partir del 1 de Septiembre de 2015.
COMIENZO CURSO 2015-2016:
14 DE SEPTIEMBRE 2015

Mañanas - Viernes de 12,30 h a 14,30 h
Tardes - Lunes a Jueves de 17,00 h a 20,00 h
TLFNO. 91 808 86 96

IMPORTE DE MATRICULA (se abonará en efectivo, al formalizar la inscripción)
JUNIO Y SEPTIEMBRE: 15 €, en concepto de seguro médico + ½ CUOTA DEL MES correspondiente a su actividad (ver
en el cuadro de actividades)
DE OCTUBRE A JUNIO: 15 €, en concepto de seguro médico + CUOTA DEL MES correspondiente a su actividad (ver
en el cuadro de actividades)
CATEGORÍA
CON CDM
SIN CDM
CATEGORÍA
CON CDM
SIN CDM
INFANTIL
15 €
18 €
ADULTO
22 €
25 €
12 € (1 día) 15 € (1 día)
Excepto: karate
22 €
25 €
Excepto: karate,
26 €
30 €
gimnasia rítmica y aikido
21 €
25 €
aikido
Tenis tecnificación
20 €
25 €
Tenis tecnificación
25 €
30 €

DOCUMENTACION A PRESENTAR
1.- Hoja de Inscripción de plaza firmada, que será recogida en el lugar de inscripción o descargada de la página web
del ayuntamiento.
2.- Fotografía tamaño carnet.
Y además, para nuevos alumnos:
3.- Fotocopia del DNI, libro de familia o certificado de empadronamiento, donde conste el solicitante.
4.- Nº de cuenta (IBAN + 20 dígitos) y fotocopia de la cartilla bancaria o recibo.

INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES
Los Alumnos Antiguos deben estar al corriente de pago de recibos anteriores, o deberán abonar la deuda pendiente
para poder matricularse.
Los horarios e instalaciones pueden sufrir modificaciones por cambios o disponibilidad de los mismos.
Si hubiera falta de plazas, tendrán preferencia de admisión, por el siguiente orden: los antiguos alumnos, los
empadronados, los poseedores de CDM,…
Todos aquellos usuarios, que formalicen su matrícula antes del 30 de Junio, se les respetará el precio de CON
CDM, el primer mes. Los usuarios que sean poseedores del Carné Deportivo Municipal deberán informarlo y
demostrarlo en el momento de la inscripción. De no ser así, deberán presentarlo antes del día 25 del mismo mes.
En caso contrario, se procederá a cobrar el importe establecido SIN CDM.
Será necesario un mínimo de 10 alumnos para comenzar las actividades, excepto aquellas que así lo requieran. Sólo
si NO se cumplen dichos mínimos, para impartir las clases, se les avisará, ofreciéndoles opciones, cambios o
devolución del importe total entregado por adelantado.
Las bajas se comunicarán en el IMD antes del día 25 del mes previo, personándose en la oficina o mediante email
a deportesesena@educacionyocio.com. Para aquellas bajas comunicadas con posterioridad o no comunicadas,
deberán abonar la cuota íntegra.
La cuota infantil sólo se aplicará a menores de 16 años. Si un usuario pasa a cuota de adulto, la cuota se actualizará
a adulto en el mes que cumpla los años.
También podrán consultar esta información en la página web del Ayuntamiento, a partir del 15 Junio 2015

NUEVAS ACTIVIDADES PARA LA TEMPORADA 2015-2016:







Mantenimiento
Funky-Street-Dance
Pilates
Meditación
Defensa personal
Ajedrez








Yoga
Gap
Taichí
Voleibol
Multideporte
Béisbol







Baloncesto
Atletismo
Tiro con arco
Balonmano
Bádminton

Pueden consultar los horarios de todas las actividades para el curso 2015-2016 en www.educacionyocio.com o
solicitar más información en deportesesena@educacionyocio.com
Gracias por su colaboración

