Depositar la ficha en nuestro Buzón situado a
bajo de las escaleras de acceso al
Liceo Jules Verne o enviar por e-mail a
clubjulesverne@yahoo.es

Ficha de inscripción
Actividades extraescolares 2018/19

ACTIVIDADES

Alumno/a:

Meridianas

12h30-13h30

Clase curso 2018-19: (ejemplo: “CP”)

Días

Para Ed. Primaría
Secundaria (baile)

Fecha de Nacimiento:
Teléfono: fijo

Tarif al
Mes

Móvil

E.MaiL (MAYSC)
Actividades extraescolares: especificar actividad y horarios ( medio día o tarde)
LUNES..............................................................................................................
MARTES............................................................................................................

Baile Moderno CP-CE1-CE2
Baile Moderno (CE2-CM2)
Baile Secundaria
Baloncesto CP a CM2
Guitarra 1º y 2º nivel
Ajedrez
Patinaje primaria
Aloha : contactar Aloha

por niño/a con
la 1ª cuota
38 €
38 €
38 €
35 €
50 €

X-J
L-J
J-V
L-J
M-V

12h30-13h30
12h30-13h30
15h30 -16h30
12h30-13h30
12h30-13h30

35
38
58

M-V
M-V
M-V

12h30-13h30
12h30-13h30
12h30-13h30
Inscripción con Aloha
634571331 Beatriz

MIÉRCOLES......................................................................................................
JUEVES.............................................................................................................
VIERNES...........................................................................................................

ACTIVIDADES
Por las tardes

16h30-17h30
y
Miércoles
a partir de las 12h00

Reserva un prueba Gratis!! al 662 097 852
Por e-mail: clubjulesverne@yahoo.es

Tarifa
al Mes

Nacido
en

1h
Por el presente documento, autorizo a Sporten Winner /Club Jules Verne
que presente con cargo a la cuenta abajo referenciada recibo por el importe
correspondiente a la formalización de la matrícula reflejada en este impreso.
Actividades extraescolares
Importe mensual
Sea cargado en la cuenta bancaria cuyos datos figuran a
continuación.

de

de 20

15h30-16h30

Baile secundaria

38

30

J-V

Fútbol Pre-benjamín
Fútbol Benjamín
Fútbol Alevines
Fútbol Infantiles
Judo 6 a 15 años

35
35
35
35
38

30
30
30
32

L-J
L-J
M-J
M-V
M-J

2011/13
2009/10
2007/08
2005/06
6 a15 años

38
38
38
38

32
32
32
35

M-J
L
L-J
M-J

_
_
3 a 5 años
3 a 7 años
3 a 5 años
3 a 7 años

16h30-17h30

16h30-17h30

Actividades los

Titular de la cuenta:___________________________________
DNI / NIE:
Entidad bancaria

__

Dirección de la entidad

__

Población__________________________CP_________________

.

después de clase

Fútbol escuelita 3 a 5 años
Mini Tenis 3 a 7 años (L-X : 38€)
Baile Infantil 3 a 5 años
Iniciación Músical & Movimentos

DATOS BANCARIOS

IBAN: ES

Actividades para

Actividades Ed.Infantil / tardes

Fdo.: del/la titular de la cuenta
,

Matricula +
Seguro
25 eur Anual
Se cobra una
sola vez por
niño/a
con la 1ª cuota

Días

2h
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIO

Matricula + Seguro
25 eur Anual
Se cobra una sola vez

.

.

.

.

Baja de las actividades: Para darse de baja en una actividad, se
debe informar por mail a la organización con un mes de antelación, todo
mes empezado será cobrado.

Miércoles

A partir de las 12h00
Mini Tenis 4 a 7 años
Patinaje 4 a 11 años

Patinaje secundaria 11-15 años
Baile CP-CE1-CE2
En baile los alumnos/as de
que no se quedan a comer van a la
actividad baile a terminar las clases
a las 12h05 y los padres le recogen
a las 13h05. Los que se quedan a
comer irán a comer después de
baile a las 13h05.

32
32
32
32

X
X
X

4-7 años
4-11 añ

X

6-8 años

12h30-13h30
12h30-13h30
13h30-14h30
12h05-13h05

Fútbol torneos entre amigos ¡crea
tu equipo y juega los miércoles!

Curso de vela (transporte + 7€)

25€

X

6-13 años 13h30-14h30

85€

X

6-14 años CIDEMAT

15h a 18h

La devolución bancaria de la cuota: será facturado 10 eur.
Las tarifas son mensuales Descuento de –10% para 2ºhermano/a

Autorizo que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo actuen como major proceda
Observación Medica que debamos conocer:
Informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para
gestionar nuestra relación negocial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: CD Sporten
Winner C/Rubens Marichal López 95 - Grupo1-Fase3 -38170 S/Cruz de Tenerife, España. Tél : 662097852
Uso de imagen: Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas desarolladas en nuestras actividades, se hace indispensable contar con material audiovisual
de nuestro alumnado durante la realización de dichas actividades. Según la ley 15/1999, de 13 diciembre, sobre proteción de datos de carácter personal, la direción le solicita
autorización para poder utilizar la imagen de su hijo/a o videos educativos, a difundir públicamente en paginas gestionadas por nosotros CD.Sporten Winner que organizamos
solo con fin educativo y no comercial en las que el alumnado esté desarollando actividades extraescolares. (Sí Autorizo) – (No Autorizo) *Subrayar
Sr/Sra___________________________Con DNI_______________ (SI) - (NO) autorizo que la imagen de mi hijo/a, pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados por
Cd.Sporten Winner, solo con fin educativos y no comercial, a difundir en la web/red social gestionadas por Cd. Sporten Winner
En ______________________ a ________de____________________ de 20__ (fdo.:_______________________________

