FICHA INSCRIPCION – GIMNASIA AÉROBICA 2017/18
iale SPORT CENTER
Club Gimnasia Aerogym

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre y
Apellidos:
Fecha de
Nacimiento:

DNI:

Dirección
completa:

Código Postal:

Población:

Provincia:

E-Mail:

Teléfono:

Móvil:

GRUPOS, HORARIOS Y CUOTAS
1. Grupo Escolar, nivel iniciación:
-Lunes de 17.30 a 19.30h
-Miércoles de 17.30 a 19.30h
-Sábados de 10.00 a 12.00h
a) 1 día a la semana:

Indique cual:

b) 2 días a la semana:

Indique cuales:

c) 3 días a la semana:

www.ialesport.com
www.clubgimnasiaerogym.com
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Cuotas grupo escolar:
-1 día a la semana: 30 euros
-2 días a la semana: 45 euros
-3 días a la semana: 60 euros

2. Grupo Competición, nivel avanzado: (mínimo 3 días de entrenamiento)
-Martes de 17.30 a 19.30h
-Jueves de 17.30 a 19.30h
-Sábados de 10.00 a 14.00h
-Día extra: lunes o miércoles de 17.30 a 19.30h
a) Martes y jueves de 17.30 a 19.30h
b) Sábados de 10.00 a 14.00h
c) Día extra (lunes o miércoles)

Cuotas grupo competición:
-2 días entresemana más sábados: 65 euros
-3 días entresemana más sábados: 75 euros

FORMAS DE PAGO
Efectivo
Transferencia bancaria
IBAN – ES32 2100/7348/5022/0002/7524
El pago de la matrícula son 30 euros, es un pago único y se realizará junto con
el pago del primer mes.
www.ialesport.com
www.clubgimnasiaerogym.com
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La inscripción en la actividad significa la aceptación de la Normativa de la misma.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su dirección de correo
electrónico y sus datos personales pasarán a formar parte de nuestro fichero de Gestión titularidad de iale sport center con CIF A46268678 y Aerogym Valencia con CIF 53258280D, registrado ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que
existen en nuestro poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad, y no serán compartidos con ninguna otra empresa.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición vía e-mail a aerogymvalencia@gmail.com o
reservas@ialesport.com
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, le informamos que su
dirección de correo electrónico podrá ser utilizada para el envío de información comercial de nuestra compañía. Si no desea recibir
información o desea ejercitar sus derechos, le rogamos nos lo comunique vía email a aerogymvalencia@gmail.com o
reservas@ialesport.com

Y para que quede constancia, lo firmo en ____________________________, a ______ de _______________________ de 20_____.

Firmado:

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
deportiva y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización
de las distintas actividades.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el articulo 18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de este Club pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en las paginas asociadas al club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con
carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del Club, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas en el centro y fuera del mismo en actividades deportivas o de convivencia.
Don/Doña._______________________________________________________________________ .con DNI _________________ como
padre/madre o tutor del gimnasta ______________________ ______________________________ autorizo al Club de
Gimnasia Aerogym a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades deportivas y
complementarias organizadas por el Club y publicadas en:
•
•
•
•
•

-

La página web del club
Página de Facebook del club (Club Gimnasia Aerogym)
Instagram del club (@clubaerogym)
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
Fotograϐías para publicaciones de ámbito educativo.

Y para que quede constancia, lo firmo en ____________________________, a ______ de _______________________ de 20_____.

Firmado:

www.ialesport.com
www.clubgimnasiaerogym.com

