FICHA DE INSCRIPCIÓN - TEMPORADA 2019/2020
ACTIVIDAD

DESCUENTO

Datos personales:
Nombre

D.N.I.

Apellidos
Fecha de nacimiento

Sexo

V

M

Dirección
Localidad
Padre, madre o tutor
D.N.I.
Teléfonos
E-mail
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta
IBAN

Yo, ______________________________________, con DNI _____________, como padre, madre o tutor
de _________________________________, autorizo al Ayto de Camarena y al CD Camarena a realizar y
publicar las imágenes que se tomen, en las que aparezca yo o mi hijo/a, durante las distintas actividades y
eventos, culturales y deportivos, que se realicen, para uso exclusivo del Ayto de Camarena y del CD
Camarena.

Firma del interesado, padre, madre o tutor.
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos
que los datos recogidos podrán ser incorporados y tratados en fichero del que es Responsable el Ayuntamiento de Camarena, el
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Pza. Virgen de la Caridad, s/n, 45180,
Camarena (Toledo).

 La ficha de inscripción deberá entregarse en la recepción del Gimnasio Municipal o en las oficinas del Complejo Polideportivo La Lina.
 El abono de las actividades se efectuará sólo mediante domiciliación bancaria, en el banco y entregando el resguardo de
pago en las instalaciones o con tarjeta en el Gimnasio Municipal. El abono será a favor del Ayto. de Camarena en la cuenta de
Liber Bank ES91 2105 3003 1034 0000 3054, o en Caja Rural ES85 3081 0035 9527 5464 4520, por valor de la cuota de la
actividad que corresponda, indicando en el concepto “NOMBRE + ACTIVIDAD”.
 La Escuela de Fútbol se abona a favor del CD Camarena en la cuenta de Liber Bank ES05 2105 3003 1234 0000 3922, o en Caja Rural
ES23 3081 0035 9329 3985 7922

 Las actividades podrán sufrir modificaciones tanto en calendario como en horario según necesidades de la organización. Estas
modificaciones serán anunciadas con antelación.

ACTIVIDADES GIMNASIO MUNICIPAL:
FITNESS: 25€/mes. De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00h. A partir de 16 años.

ACTIVIDADES PABELLÓN POLIDEPORTIVO LA LINA:

PÁDEL: 20€/mes. A partir de 6 años. Se fijarán los horarios según los alumnos inscritos.
CICLISMO 1 y 2: 10€/mes. De 7 a 14 años. Dos sábados al mes, de 10:00h a 12:00h y de 12:00h a 14:00h. Comienza el
sábado 8 de septiembre.
ESCUELA DE FÚTBOL: 15€ de matrícula. 45€/trimestre. De nacidos en 2015 a nacidos en 2004. Consultar horarios de cada categoría.

NO EMPADRONADOS
NO SOCIOS AMPA
PAGA 3 MESES
PAGA TEMPORADA COMPLETA
4º FAMILIAR DIRECTO
DESEMPLEADOS

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS
+5/MES (excepto fútbol, multideporte y total dance)
+5€/MES (sólo multideporte y total dance)
-5€ (excepto fútbol)
1 MES GRATIS (excepto fútbol)
1 ACTIVIDAD GRATIS (excepto fútbol)
FITNESS 15€/MES Y RESTO ACT. -10%

