CURSO 18-19
INSCRIPCIÓN BALONCESTO SENIOR
DATOS PERSONALES
D………………………………………………………………………….., con DNI nº ……………………………….,
Como Interesado o en su calidad de padre/madre del Alumno ………………………………………………………….,
Con DNI nº ……………………………. y domiciliado en ……………………………………………………………..,
Teléfono de contacto:……………………… y correo electrónico ………………………………………….
Solicita el ALTA o BAJA en la actividad de Baloncesto Senior, temporada 2018-2019.
En el caso de tener hijos matriculados en el Colegio, el cargo de estas actividades se incluirá en los recibos de los
Alumnos. Indicar nombre del alumno…………………………………………………………………………………
En el caso de no ser alumnos actuales del colegio, deberán rellenar los datos siguientes para la domiciliación de los recibos:
Titular cuenta: ………………………………………………………………………………………………………….
IBAN: ES ………………………………………DNI Titular de la cuenta bancaria……………………………….

INSCRIPC.ACTIVIDAD

Baloncesto Senior Masculino

DÍAS HORARIO

PRECIO ANUAL ALUMNOS

OBSERV.

V

325,00 €

Dos pagos: octubre
y febrero

19.30 a 21.00 hrs.

Bach. y Adultos

N O T A S:
-

Los precios de las actividades extraescolares están pendientes de aprobación por parte del Consejo Escolar.
Todas las actividades extraescolares tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
Todas las actividades requieren para su viabilidad un número mínimo de alumnos inscritos, por lo que en el caso de que una actividad no alcance ese
mínimo, se comunicaría a los padres con antelación.
La actividad de Baloncesto Senior comienza en el mes de septiembre y finaliza en mayo.
Los pagos se realizan mediante domiciliación bancaria en dos plazos: el 50% del precio del curso en el mes de octubre de 2018 y el 50% restante en febrero
de 2019.
Una vez comenzados los entrenamientos, en el caso de solicitar la baja en la actividad, ésta se comunicará necesariamente en la Administración del colegio,
siendo únicamente posible la tramitación de dicha baja para el segundo semestre.
Para poder inscribirse en una actividad, es imprescindible estar al corriente de los pagos con el Colegio. En el caso de producirse el impago de un recibo, el
Colegio podrá dar de baja al alumno en la actividad.
Direcciones de contacto:
o
Matriculación, cuotas, altas y bajas o cambios: Elena González, extraescolares@virgendemirasierra.eu
o
Profesorado, contenido, horarios, etc: Gregorio Chozas, coordextraescolares@virgendemirasierra.eu

Madrid, …. de ………………………………………….. de …………

Firma…………………………………………………………………………..

