Ayuntamiento Fresnedillas de la Oliva

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2017/2018
ACTIVIDADES CULTURALES
DATOS PERSONALES
APELLIDOS _______________________________________________________
NOMBRE _________________________________________ FECHA NACIMIENTO
DNI

Nº

LETRA

NACIONALIDAD _______________

PERMISO RESIDENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR/A _________________________________________________________________
DIRECCIÓN _________________________________________________Nº______ PISO ______________
POBLACIÓN______________________________ PROVINCIA _______________ C.P __________________
TELÉFONO 1 _________________________ TELÉFONO MÓVIL ___________________________________

ACTIVIDADES:

PREDANZA (INFANTIL) ………………………….20 €/MES

CORO DE NIÑOS, …………..…………….……… 25 €/MES

DANZA ORIENTAL, ……………………………… 25 €/MES

CIRCO EN FAMILIA, ……….………..…………… 30 €/MES

BAILES DE SALÓN, ……………….…………….. 32 €/MES

TALLER MONTESORI,.…….……..……………… 20 €/MES

MÚSICA Y MOVIMIENTO, …..……………. 25 €/MES

EMOCIONARTE, ………………………………….… 25 €/MES

BAILES REGIONALES, ………………………… 20 €/MES

TALLER DE PINTURA, ………………..…………… 40 €/MES

BAILES REGIONALES, ………………………… 30 €/MES

PERCUSIÓN (13 a 17 años), ………………….… 25 €/MES

BATERÍA, ………………………………………….. 35 €/MES

PERCUSIÓN (adultos), ………………..……..…… 55 €/MES

CANTO, …………..………………………………… 22 €/MES

FLAMENCO, .……….…………...……………..…….. 20 €/MES

CORO, ………………………………………………. 20 €/MES

HERRAMIENTAS DE LENGUAJE MUSICAL… 22 €/MES

GUITARRA, ….…………………………………… 25 €/MES

TALLER DE MEMORIA, …………………………… 05 €/MES

GUITARRA ELÉCTRICA, ……..……………… 25 €/MES

DANZATEATRO………………………………………… 25 €/MES

INGLÉS, …………………………...……………… 22 €/MES

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA _________________________________________________________
IBAN
E

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NUMERO DE CUENTA

S
Autorizo el cargo de los recibos por domiciliación bancaria.

Procedimiento de Matriculación de los Alumnos:
1. Los alumnos que tengan pendientes cuotas del curso pasado, deberán abonarlas en el Ayuntamiento antes
de hacer las inscripciones en las actividades de este curso 2017-2018.
2. Las Inscripciones de la actividad municipal se realizará siempre en el Ayuntamiento de Fresnedillas de la
Oliva mediante la entrega debidamente cumplimentada de la solicitud de alta de matrícula en horario de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h, nunca por teléfono.
3. Todos los alumnos deberán abonar junto con la cuota del primer mes, la matrícula correspondiente por cada
una de las actividades.
4. El pago de la actividad se realizará siempre por medio de domiciliación bancaria (el alumno/a facilitará los
datos bancarios en el Ayuntamiento como información indispensable a cumplimentar en el alta de
matrícula). No se admitirán pagos en efectivo o mediante transferencia.
5. Los recibos serán girados entre el día 1 y 7 de cada mes.
6. Si se produjese la devolución de algún recibo, el alumno se hará cargo de los gastos ocasionados por esa
devolución.
7. Se respetará el número de alumnos marcado por la Concejalía para realizar la actividad.
8. Los alumnos/as deberán solicitar la baja de la actividad SIEMPRE POR ESCRITO. Cumplimentando el
documento de baja y entregándolo en el Ayuntamiento entre el día 1 y 20 de mes anterior a la baja. De no
respetarse esas fechas, tendrá que abonar el mes correspondiente.
9. El alta en cualquier actividad municipal, supone el conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas
vigentes al inicio de curso. (más información en www.fresnedillasdelaoliva.es).
10. Las comunicaciones con el alumno podrán realizarse telefónicamente y mediante correo electrónico. Los
datos estarán sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter
Personal y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre.
11. El precio de la matrícula que tenga algún descuento o beca se aplicarán de la siguiente forma:
Las becas las concederán los servicios sociales a los participantes de deportes en equipo, bajo su criterio
siempre valorando causas objetivas en parte o en su totalidad.
Los descuentos se aplicarán en las segundas o posteriores matriculaciones a excepción de los descuentos de
jubilación, familia numerosa o desempleado.

FECHA:

EN CASO DE MENORES DE EDAD
FECHA:

FIRMA:

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:

LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

