Esc ue la s Dep o r t iv as Mun i ci pales

Temp or a d a 2 0 1 6 - 2 0 17

F ic h a de i n s c ripc ión,

nue v o s alum nos
DNI

Nombre y apellidos
Fecha y lugar de nacimiento
Domicilio

Provincia

Población

Código postal

Tarjeta sanitaria (número)
Es el número que figura en la tarjeta con un formato de 4 letras y 12 números; ejemplo: ABCD123456789012. O, en las nuevas tarjetas, el
Código de Identificación Personal Autonómico (CIP) formado por 13 caracteres (4 letras y 12 números); ejemplo: CYL1234567890

Solicitud de reserva de plaza en la Escuela de

Observaciones médicas, alérgicas, etc.

Gimnasia rítmica		Tenis		Baloncesto
Tenis de mesa		

Para la Escuela de fútbol contactar con C.D. Peñaranda: 640380720

Escalada		

Patinaje

Para la Escuela de atletismo contactar con C.D. Ciudad de Peñaranda: 654960148

Padre, madre o tutor [nombre, DNI, teléfono, e-correo]

AUTORIZACIÓN
Yo, ________________________________________ como [padre, madre o tutor]_________, con DNI _____________
autorizo a __________________________________ a participar en las actividades de las Escuelas Deportivas
Municipales del Ayuntamiento de Peñaranda. De la misma manera, autorizo la toma y reproducción de imágenes en las que
aparezca, individual o colectivamente, siempre que su utilización sea con carácter deportivo o informativo, quedando
reconocido el derecho a la propia imagen que se recoge en el Art. 18 de la Constitución. Si he elegido la forma de pago
‘Domiciliación bancaria’, a continuación indico mi cuenta y también autorizo a la entidad bancaria a abonar las cuotas
establecidas.
Cuenta bancaria [IBAN] para domiciliar el pago: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Firma y DNI
(titular de la cuenta)
Firmado en Peñaranda de Bracamonte a _____ de _________ de 2016.
Las familias de los antiguos alumnos que no hayan abonado cualquiera de los trimestres o cuotas de la temporada anterior, no tendrán derecho de admisión en las diferentes
Escuelas en la nueva temporada hasta que no abonen su deuda pendiente con el Ayuntamiento de Peñaranda.
El impago de la cuota (atención al tiempo límite marcado como plazo de pago), previo aviso por la Concejalía de Deportes si es recurrente, otorgará el derecho a la Administración a proceder a la baja automática del usuario, no teniendo derecho a seguir realizando la actividad.

Se debe entregar, cuanto antes, esta ficha en el Ayuntamiento, en las oficinas
del Servicio Municipal de Deportes (edificio de Merca Rural. Av. Jardines) o por
envío de e-correo a: deportes@bracamonte.org

Pago anual [ 96 € ].
Pago trimestral [ 36 + 36 + 24 € ].
Del 1 al 15 del primer mes. Marca tu opción de pago:
Recibo en Ayto. + pago en Caja Duero.
Pago por transferencia bancaria en Caja Duero:
ES82-2108-2235-9400-3373-9323
Domiciliación bancaria
Concepto: Escuela Municipal [modalidad] + nombre y apellidos del participante + fecha de nacimiento.

