CURSOS DE PADEL Y TENIS

SARIÑENA - JULIO / AGOSTO 2022

IMPRESO DE SOLICITUD DE MATRICULA
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (alumn@)
APELLIDOS:
DOMICILIO:
FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

D.N.I.:

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE (en caso de ser menor de edad)
APELLIDOS:
TELÉFONO:

NOMBRE:

D.N.I.:

SOLICITA MATRICULARSE EN: ( marcar con una X la modalidas y horario de preferencia)

PADEL

TENIS

Iniciación

Iniciación

Intermedio

Intermedio

18:00

21:00

19:00

22:00

20:00

OTRA

Avanzado

Avanzado

D.N.I. / C.I.F

Nombre y apellidos del titular de la cuenta

codigo o cuenta cliente (c.c.c.) 20 digitos
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

N º OFICINA

En Sariñena, a …………… de …………………………..de 2022

Fdo:
El arriba firmante, acepta los puntos descritos a continuación:
1. Como alumno del curso de Padel del Ayuntamiento de Sariñena, o como padre, madre o tutor del alumno indicado, expreso mi
voluntad de formalizar la matrícula para el curso julio-agosto 2022
2. El Ayuntamiento pasará al cobro, en el número de cuenta corriente por Ud. facilitado en la inscripción, la cuota del curso de padel. Se
pasarán dos recibos, uno el 14 de julio y otro el 14 de agosto
3. BAJA CURSO DE PADEL: Las bajas se presentarán siempre por escrito antes del día 20 del mes inmediato anterior a aquél en
el que deseen su eficacia. La presentación se debe realizar en el Ayuntamiento de Sariñena y tendrá validez en el mes siguiente
a su presentación. En caso contrario el Ayuntamiento girará las cuotas correspondientes, con independencia de la asistencia o
no a clase.
4. Manifiesto conocer y estar de acuerdo con la norma que regula las actividades deportivas del Ayuntamiento.

INFORMACIÓN:
Modalidad
Padel
Tenis

Clase semanal
2 clases a la semana. 8 clases al mes. 1 hora cada clase
2 clases a la semana. 8 clases al mes. 1 hora cada clase

Cuota mensual
56 €/curso

