FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

CABEZON DE PISUERGA
ACTIVIDAD
G. Rítmica

DIAS

HORARIO

EDADES

PLAZAS

PRECIO

Lunes y Miércoles

18:0018:00-19:00h
19:00h
19:0019:00-20:00h
20:00h

De 2º de Inf a 2º de Prim
Desde 3º de Primaria

Mín. 12

72€/Cuatrimestral
72€/Cuatrimestral

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción del 10 al 21 de Septiembre de 2018
2018, siempre
que se entregue la hoja de inscripción cumplimentada y la documentación obligatoria vía correo electrónico
ritmicalavictoria@hotmail.com o llamando al teléfono 983118161.
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Del 1 de Octubre de 2018
2018 al 31 de Mayo de 2019
2019 rigiéndose por el calendario escolar.
FORMA DE PAGO:
El abono de las actividades se realizará en dos plazos.
• Primer pago junto al formulario de inscripción y la documentación obligatoria del 10 al 21 de Septiembre de 2018.
2018.
• Segundo pago se realizará del 15 al 31 de Enero de 2019
2019.

Nº de cuenta: ESPAÑAESPAÑA-DUERO: ES98 2108 4306 96 0030100125
Indicando en el concepto del abono el Nombre del participante, la actividad y el centro escolar al que pertenece.
IMPORTANTE: En ningún caso se devolverá el importe abonado, a no ser que la actividad no se lleve a cabo, en cuyo
instante se avisará telefónicamente de la suspensión de la misma. La cumplimentación y firma de este impreso supone
el compromiso de abono del curso completo de todas y cada una de las actividades en las cuales se haya realizado

inscripción.
INFORMACIÓN:
CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA
C/De La Jara Nº 16 - 47009 Valladolid; Tlf: 983118161
Email: clubdeportivolavictoria@hotmail.com - Blog: ritmicalavictoriavalladolid.wordpress.com

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos:………………………………………..………………………….………………… ACTIVIDAD:………………………………………………………………
Domicilio:…………………………………………..…………………………….Nº:……………………C.P:………………...…Provincia: ……………………………………………….
Fecha de Nacimiento:…………………………………Curso:…………………Colegio……… …………………………….……………….…………………………………………
Tlf Fijo:……………..………….……………Tlf Móvil:………………….………..……………… Email: ……………………….…...………………………………………………………
AUTORIZO: A que participe en eventos de carácter deportivo y cultural, aceptando las normas de la organización; así
como que se realicen fotografías y vídeos que posteriormente puedan ser utilizadas para publicidad deportiva, prensa y
la página web del club.
Padre/Madre /Tutor: ………………………………………………………………………………….……………… con D.N.I……………….…..……….…..………………………
En Valladolid, a……….…de………………………………de 2018
Firma:
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: Esta hoja de inscripción deberá ir acompañada de fotocopia del D.N.I o
libro de familia del alumno, fotocopia de la tarjeta sanitaria, una fotografía tamaño carnet y el resguardo del pago de la
actividad.
CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA, en cumplimiento del reglamento (UE) 2016/679 RGPD, la Ley Orgánica 15/1999 LOPD y el Real Decreto 1729/2007
RDLOPD, le informa que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es
“CLIENTES”. Sus datos serán utilizados para la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de sus intereses. Las informaciones personales, no
serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. A su vez, le informamos de que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, según lo previsto en la propia ley dirigiéndose por escrito a Club Deportivo la Victoria, C/ De La Jara número 16, C.P. 47009, Valladolid, junto con
una copia de su DNI.

