ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES
DATOS PERSONALES ALUMNO/A
Nombre y apellidos alumno/a:__________________________________________________ Fecha nacimiento:_______________
Dirección:_______________________________________________ población:__________________________C.P:___________
Telf:_____________________telf móvil :__________________ e-mail _______________________________________________
En caso de alumnos menores, nombre del padre/madre/tutor:______________________________________________

DATOS ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL INVIERNO CURSO _______ / _______
E.D.M:____________________________________GRUPO___________dias______________horario__________________
Sello

SOLICITUD EN LISTA DE ESPERA:

E.D.M:_________________________GRUPO______ORDEN______

AUTORIZACION- DOMICILIACION BANCARIA ( Sólo para matriculación de escuelas de Invierno)

Ejemplar para caja/interesado

IBAN
Que con cargo a mi cuenta AUTORIZO al POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de Sant Joan d´Alacant a que se sirvan abonar
los siguientes recibos. Para su anulación deberá comunicarlo por escrito 15 días antes de la fecha de vencimiento.
€_________________ € vto. 31 octubre___________
€_________________ € vto 1º Febrero ___________
a nombre del alumno/a _________________________________________
Fdo titular

Titular Cuenta:________________________________________________

DATOS ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL VERANO CURSO _______
E.D.M:__________________________________GRUPO___________dias______________horario________________
Sello

CONCEPTO

1er periodo de verano del
2º periodo de verano del
3er periodo de verano del
4º periodo de verano del

Junio
Julio
Agosto

Periodos___________________________ …………..… _____________€

Sello Caja Polideportivo

……/…..
……/…..
……/…..
……/…..

IMPORTE

Matricula E.D.M_________________ …………….. _____________€

TOTAL A PAGAR…………………….……

……/…... al
……/…... al
……/…... al
……/…... al

€

BONIFICACIONES
SOCIO Nº _________
VECINO
FAMILIA NUMEROSA
DISCAPACITADO

Firma del alumno/a o representante legal

Fecha:____________/_____________/_____________

__

Esta inscripción no tiene validez si no tiene el sello del Polideportivo de Sant Joan.
Una vez realizada la inscripción, el alumno/a tendrá 3 días de plazo para la liquidación de los importes pendientes.
La definit

CONDICIONES DE INSCRIPCION

No hay reservas de plaza si no se efectúa la inscripción y el pago de la matrícula, la dirección se reserva el
derecho de anulación en caso de no cumplirse los términos.
El orden de admisión de alumnos/as y ocupación de las plazas, será por riguroso orden de entrega y pago.
La admisión de inscripciones queda condicionada exclusivamente al número de plazas ofertadas por grupos,
pudiéndose establecer lista de espera para los que no obtuviesen plaza y lo soliciten.
Las actividades ofertadas son únicas e inalterables en sus contenidos. El alumno/a acepta y acata las normas de
inscripción y desarrollo de la actividad, así como la programación de la misma.

Las matrículas formalizadas no son objeto de devolución.
Los trimestres no podrán ser devueltos pasados 20 días naturales desde su cargo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, los que se recogen en
este impreso serán incorporados al fichero automatizado de “Alumnos de las E.D.M” , cuya finalidad única es la gestión administrativa. Puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Sant Joan d´Alacant .

