Del 1 de octubre al 31 de mayo
Alumnos de Ed. Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato

CURSO 2018-2019

Club Deportivo
Santa Ana
C.D.S.A.

CURSO 2018-19

____-- ____- ____- __-__________

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes de uso pedagógico destinadas a la difusión educativa no comercial. En caso de no estar conforme marque
esta casilla o. Con la firma del boletín autorizo a que el club deportivo C.D.S.A adeude en la cuenta detallada más arriba, las cuotas de las actividades en la que inscribo a mi hijo/hija.
El C.D.S.A se reserva el derecho de cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. El C.D.S.A les informa de que sus datos de carácter
personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración
Tributaria y a entidades bancarias a efectos de cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a
ninguna tercera entidad.

Nº cuenta IBAN:

Banco/Caja: …………………………………… Titular de la cuenta: …………………………………………………NIF: ……………………………

ACTIVIDAD 1: ……………………………………………… HORAS: …………………………………………. DÍAS: ……………………………………
ACTIVIDAD 2: ……………………………………………… HORAS: …………………………………………. DÍAS: ……………………………………

Nombre Tutor/a:……………………………………………………….….Domicilio:……………………………………………………………………………
Código portal: ……………………… Población: …………………………………………………… Provincia:………………………………………..
Teléfono 1: …………………………………...Teléfono 2: …………………………………………… E-mail: ………………………………………….

DATOS DEL ALUMNO
QUIERO COMPETIR o
1er Apellido: ………………………….…. 2º Apellido: …………………………….. Nombre: ..………………..……………
Fecha de nacimiento: ………./………/……………… Curso: …………… Letra: …….…. o E.I. o E.P.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS CLUB DEPORTIVAO SANTA ANA

Actividades deportivas
C. D. S. A.

OFERTA DE ACTIVIDADES
CLUB DEPORTIVO SANTA ANA
- Es fundamental, para una buena organización
y una correcta puesta en marcha de las
actividades, respetar el plazo indicado; de lo
contrario, podría retrasarse la formación de
grupos ya que, los grupos de actividades se
abren en función de las solicitudes recibidas.
- En caso de no abrir alguno de los
grupos/actividades ofertadas por escasa
demanda, se les informaría telefónicamente
tan pronto como dispongamos de esta
información.
- La inscripción se entiende realizada por curso
completo. En caso de querer darse de baja
una vez comenzada la actividad, rogamos lo
pongan en conocimiento del Club Deportivo
Santa Ana, antes del 25 de cada mes con el
fin de no emitir el recibo pertinente.
Para que una actividad se inicie, es necesario
que haya un número mínimo de
inscripciones. En caso contrario, se les
avisará. Los grupos se formarán en estricto
orden de llegada.
Fechas límite de entrega de las Inscripciones:
- Junio: día 26 a las 13:00 h
- Septiembre: día 21 a las 15:00 h
Se podrán entregar en la Portería del Centro,
Tutor o Profesorado de Ed. Física
- Las actividades comenzarán el día 1 de
OCTUBRE de 2018
- COMPETICION: Los alumnos que integren los
equipos de competición se les informará de la
cuota de la equipación necesaria para la
temporada, una vez formados los equipos.

Educación Infantil

Días

Horas

Cuota

Predeporte

MyJ

16:45 a 17:45

26 €

Gim. Rítmica

LyX

16:45 a 17:45

26 €

Educación PrimariaESO

Días

Horas

Cuota

Gim. Rítmica

LyX

16:45 a 17:45

26 €
MENTE

Fútbol Sala

LyX

16:45 a 17:45

26 €

Baloncesto

MyJ

16:45 a 17:45

26 €

Voleibol

LyX

16:45 a 17:45

26 €

Balonmano

MyJ

16:45 a 17:45

26 €

Familias

Días

Horas

Cuota

Sevillanas

V

16:45 a 17:45

26 €

GAP-Pilates

MyJ

16:45 a 17:45

26 €

CUERPO

VALORES

TELEFONO DE CONTACTO
-

¡LAS MATRÍCULAS QUE SE FORMALICEN EN EL
MES DE JUNIO, SE REGALARÁ UNA CAMISETA
DE LA EQUIPACIÓN DEL COLEGIO!

EDUCACIÓN

949 22 24 00

PERSONAS A LAS QUE DIRIGIERSE:
- PROFESOR ED. FÍSICA: JESÚS GARCÍA PALAFOX
- PROFESORA ED. FÍSICA: ADRIANA LETÓN FLORES
CORREO DE CONTACTO:
- diresbsantaanagu@planalfa.es

