
                     SOLICITUD DE INSCRIPCION TEMPORADA 18/19                  

Nombre y Apellidos Alumno ………………………………………………………………..  
Fecha Nacimiento ………………..
Nombre Padre/ Madre ……………………………………………………………………….
MÓVIL ……………...e-Mail………………………………………………………………..
Dirección ………………………………………….. Población……………………………. 
C.P. …………..

                                  GRUPOS                         Dto. 1º y 2º hermano: 10 y 15 %  

INICIACIÓN FIN DE SEMANA                                         INICIACIÓN ENTRE SEMANA

❑  1 Día/Semana.  Sábados.  54€/Mes         ❑ 2 Días/semana. De 17,30 a 18,30. 60€/Mes
          De 10 a 11.30 Horas
                                                                             ❑ 1 Día/semana. De 17,30 a 18,30. 50€/Mes

AVANZADOS

❑ 3 Días/Semana. De 17,30 a 19 horas. 90€/Mes

❑ 2 Días/Semana. De 17,30 a 19 horas. 78€/Mes

❑ 1 Día/Semana. De 17,30 a 19 horas. 55€/Mes

COMPETICIÓN

❑ 5 Días/Semana. De 17,30 a 20,30 horas. 450€/Mes

❑ 4 Días/Semana. De 17,30 a 20,30 horas. 360€/Mes

❑ 3 Días/Semana. De 17,30 a 20,30 horas. 280€/Mes           

❑ 2 Días/Semana. De 17,30 a 20,30 horas. 240€/Mes

❑ 1 Días/Semana. De 17,30 a 20,30 horas. 120€/Mes

ADULTOS

❑ Fin de Semana. Sábados Mañanas. De 9 a 10,30 Horas. 55€/Mes       

❑ Entre semana mañanas. 1 Día. De 9,30 a 10,30 Horas. 40€/ Mes

❑ Entre semana mañanas. 2 Días. De 9,30 a 10,30 Horas. 60€/Mes

❑ Entre semana Tardes. 1 Día. De 20,30 a 22 Horas.  55€/Mes

❑ Entre semana Tardes. 2 Días. De 20,30 a 22 Horas. 70€/Mes                                  

      FIRMA

❑ C.C.C



De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y su 
reglamento de desarrollo, rd 1720/2007, sus datos serán incluidos en un fichero cuyo responsable es Sport 
and Life Gestión Deportiva S.L., CIF B-98222136 con sede social en calle Castell de la Creu 44, 46112, 
Massarrojos.

Al facilitar sus datos, se autoriza expresamente a Sport and Life Gestión Deportiva a utilizarlos con la 
finalidad única de poder prestar el servicio contratado y en su caso para las comunicaciones que sean 
necesarias realizar, así como las preceptivas campañas informativas o comerciales.

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose 
por escrito al domicilio social de la empresa

FIRMA

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1.- Inscripción
La titularidad de la condición de alumno es nominativa e intransferible. En el caso de menores los datos son  
facilitados por padres, madres o tutores legales

2.- Pago de cuotas
Los datos bancarios facilitados deben ser veraces. Independientemente de la forma de pago utilizado el 
servicio contratado es anual.
Independientemente del día de mes que se comience, el titular se compromete a abonar la totalidad del mes.
Salvo casos de fuerza mayor, las cuotas no son reintegrables ni la no asistencia por causas no imputables a la 
empresa eximen del pago de las cuotas correspondientes.
Todos los pagos se realizaran en los 5 primeros días

3.- Responsabilidad de la empresa
La empresa se compromete a contratar personal cualificado para el desempeño de sus funciones, siempre 
dentro del criterio de la empresa con la finalidad de ofrecer el mejor servicio posible.

4.- Viajes/Salidas
En el caso de Salidas o Viajes fuera del centro deportivo donde se desarrolla la actividad, solicitaros 
personalmente las autorizaciones pertienentes a los padres o tutores. 

5.- Imagen
Se autoriza a la utilización de la imagen de los alumnos con la única y exclusiva finalidad de promoción de 
la imagen de la empresa. Ninguna otra finalidad distinta a la difusión de la imagen deportiva podra ser 
utilizada


