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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

BALONCESTO Y FÚTBOL SALA

ESCUELA DEPORTIVA (curso 2019-2020)
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar debidamente cumplimentado y firmado)

Os presentamos la propuesta de actividades elegidas
por el Centro para los deportes de fútbol sala y
baloncesto.
ACTIVIDADES ADAPTADAS a las diferentes edades y
necesidades, comenzaremos las clases el 16 de
septiembre* para poder llegar bien preparados a las
primeras competiciones de octubre.
Baloncesto

La matrícula es de 42€ y se pasará en el mes de
octubre junto con la cuota.
Los equipos inscritos en competición tendrán los
partidos los viernes por la tarde (Fútbol Sala) y los
sábados por la mañana (Baloncesto).
FORMA DE PAGO: Por domiciliación bancaria. El recibo
se pasará el día 5 de cada mes. En el primer recibo se
cobrará la matrícula correspondiente.

Días

Horario

€/mes

Prebenjamín** (Mixto)

LyX

17:00-18:15

42€

INSCRIPCIONES

Benjamín (Fem. y Masc.)

LyX

17:00-18:15

42€

Alevín (Fem. y Masc.)

LyX

18:15-19:30

42€

Infantil (Fem. y Masc.)

LyX

18:15-19:30

42€

Para inscribirse en la actividad se debe cumplimentar el
boletín de inscripción y entregarlo hasta el 12 de
septiembre en conserjería o por correo electrónico a
levante@activa.org.

Cadete (Fem. y Masc.)

LyX

19:15-20:30

42€

Júnior (Fem. y Masc.)

LyX

20:15-21:30

42€

Sénior Femenino

LyX

20:15-21:30

42€

Días

Horario

€/mes

Prebenjamín** (Mixto)

MyJ

17:00-18:15

42€

Benjamín

MyJ

17:00-18:15

42€

Alevín

MyJ

18:15-19:30

42€

Infantil

MyJ

19:15-20:30

42€

Cadete

MyJ

19:15-20:30

42€

Femenino (1º ESO a
2ºBach)

LyX

20:00-21:15

42€

Futbol Sala

Te interesa saber…
Los grupos se formarán a partir del número de
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un número
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el derecho
de no iniciar la actividad, avisándoles debidamente.
Los horarios podrán variar en función del número de
inscripciones.
ACTIVA
cuenta
con
personal
especializado,
mayoritariamente los monitores del colegio que en
años anteriores han impartido ya estas clases.

ALUMNO/A:

Apellido 1º…………………………………………………………………..
Apellido 2º………...……………………………………………….……….
Nombre……..…………………………………………………………..…..
Fecha de nacimiento….... /........ /………..
Curso……. (Letra) …..  E.I.  E.P.  E.S.O  Bach  Adulto
DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES:

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población………………………………….
Provincia………………………………….……….. C.P………………..….
Teléfono 1……………………………. Teléfono 2……………………….
E-mail………………………………………………………………………...
Banco/Caja………………………………………………………………….
Titular/es de la cuenta………………………………………………………
NIF………………………………..
Nº cuenta IBAN para cobro de servicios:
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades que se realizarán en el

Colegio SAN PEDRO PASCUAL
ACTIVIDAD

Días

Horario

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Consideraciones a tener en cuenta.

*A los alumnos que comiencen el 16 septiembre, se les pasará
un recibo de medio mes de 24€ al iniciarse la actividad.
**A excepción de los grupos en la categoría pre-benjamín,
que comenzarán las clases a partir del 1 de octubre.

INFORMACIÓN
Avd. del Puerto, 64 – Planta 1ª (Local 1), 46023, Valencia
Tlf. 96 333 42 63
levante@activa.org

D./Dª…………………………………………………………………………
con DNI…………………………………..como padre/madre/tutor/a y
D./Dª…………………………………………………………………………
con DNI………………………………..como padre/madre/tutor/a del

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores
administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente boletín, autoriza al
envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u otros
documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o perfeccionamiento de
las disciplinas impartidas. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de
organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente
previstas, no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán mantenidos
durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.),
Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La Rioja). info@activa.org www.activa.org

