CLUB DEPORTIVO ESCOLAPIOS GETAFE
AMPLIAMOS OFERTA CON NUEVAS ACTIVIDADES EN HORARIO DE TARDE
-

YOGA: MARTES Y JUEVES DE 17H A 18H (ALUMNOS DESDE 1º A 6º DE PRIMARIA)

FUTBOL FEMENINO: MARTES Y JUEVES DE 17H A 18H. (ALUMNOS DESDE 1º PRIMARIA A 6º PRIMARIA)
-

JUDO: MARTES Y JUEVES DE 17H A 18H (ALUMNOS DESDE 1º A 6º DE PRIMARIA)

¡FECHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA OFERTA DE ACTIVIDADES!
DEL 21 SEPTIEMBRE AL 28 SEPTIEMBRE (ENTREGAR EN PORTERÍA O CORREO ELECTRÓNICO)
clubdeportivoescolapiosgetafe@gmail.com
PRECIO DE LA ACTIVIDAD

30 EUROS/MES
LA MENSUALIDAD DE MAYO SE COBRARÁ JUNTO A LA DE OCTUBRE EN LA PRIMERA CUOTA, EL RESTO DURANTE LOS MESES DE
NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL.
¡PLAZAS LIMITADAS!
NOMBRE ALUMNO _________________________________________________FECHA NACIMIENTO_______________TELEFONO_____________
DATOS PADRE/MADRE ___________________________________________________________CORREO ELECTRÓNICO_____________________
DATOS BANCARIOS: NOMBRE TITULAR_____________________________________________________NIF_____________________________
ENTIDAD BANCARIA______________________________IBAN__________________________________________________________________
FIRMA:

Les informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Club Deportivo Escolapios Getafe, y se utilizará solamente para la gestión de los servicios solicitados. Igualmente le
informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, exclusivamente al correo del club. Del mismo modo, le informamos que con esta firma autoriza a cargar en su cuenta los recibos correspondientes.

INSTRUCCIONES BANCARIAS
-

Según la Ley SEPA (Feb. 2014) deben especificar, junto con el número de cuenta, el código IBAN. Si usted no sabe su código, pregunte en su oficina bancaria.
Los cargos en cuenta se realizarán del 1 al 10 del mes en curso.
La baja de la actividad se debe realizar el mes anterior. Comunicándose con la empresa a través del correo clubdeportivoescolapiosgetafe@gmail.com. Si no es así se le
cargará en cuenta el mes en curso.
Las mensualidad devuelta se pagará en metálico junto a un recargo de 5 euros previo aviso por teléfono por parte del Club.
Si la mensualidad no se paga, el alumno será expulsado de la actividad, previa notificación a la familia.
Les rogamos que a partir de esta fecha y hasta nueva orden se sirvan abonar a la cuenta del CLUB DEPORTIVO ESCOLAPIOS GETAFE los recibos correspondientes a las
cuotas.

Estoy de acuerdo con todas las condiciones generales e instrucciones bancarias de dicha actividad extraescolar.

FIRMA:

-

CONDICIONES GENERALES

Esta hoja de inscripción debe estar debidamente cumplimentada, sin dejar ningún campo sin rellenar.
Las actividades se realizan dentro del colegio en horario extraescolar. (excepto competiciones fin de semana)
Es obligatorio el uso del uniforme deportivo del Colegio.
El material individual (zapatillas, patines, etc.) lo llevará el alumno.
El material colectivo (balones, petos, conos, etc.) que se utilice en las clases las proporcionará el club deportivo.
Los jugadores de deportes colectivos de benjamines a cadetes (fútbol y baloncesto) deberán obtener obligatoriamente la equipación de juego. El importe es
de 35€
Para poderse llevar a cabo la actividad deberá haber un mínimo de 10 alumnos por actividad.
Las plazas son limitadas.

