HOJA DE INSCRIPCIÓN
CLUB TAEKWONDO MAJADAHONDA
TEMPORADA - 2022-2023
Polideportivo Municipal "Cerro de la Mina". C/ Miguel Hernández, 17. Majadahonda.
Teléfonos de contacto: 637 065 530 (Diego Escribano) - 609 007 713 (Abilio Granero)
Correo Electrónico: clubtaekwondomajadahonda@gmail.com | web:clubtaekwondomajadahonda.es

DATOS ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS
SEXO (M/F)

DNI

FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
MUNICIPIO

FOTO

C.P.

TELEFONOS
EMAIL

INFANTIL

ACTIVIDAD

ADULTOS

COMPETICIÓN

L-X

DIAS

M-J

HORARIO

DE

A

V
PRECIOS PUBLICOS

Empadronado

No empadronado

FAMILIA NUMEROSA
(Adjuntar fotocopia Titulo en vigor CAM)

MATRICULA (precio anual)

17,70 €

35,40 €

GENERAL 25%

2 Horas/Semana/Trimestre

66,45 €

132,90 €

ESPECIAL 40%

3 Horas/Semana/Trimestre

100,00 €

200,00 €

Dobok s/talla de 35 a 50 €

Clases competición/Trimestre

70,00 €

140,00 €

T-

PRECIOS CLUB

FEDERADO:

Sí

Total

LICENCIA Infantil (52,00 €)

SEGURO ANUAL:

LICENCIA Adulto (62,00 €)
TOTAL A PAGAR

PRIMER TRIMESTRE

CUOTA TRIMESTRAL

Primer pago (matrícula, cuota primer trimestre y licencia federativa) por trasferencia bancaria a la
cuenta del Club: IBERCAJA: ES47 2085-8022-18-0330182730.

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA

IBAN

E

S

ENTIDAD

Fdo.:

NOMBRE DEL BANCO

OFICINA

DC

NUMERO CUENTA

Fecha:

€

NORMATIVA Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION
• La duración de las clases será de una hora (menos el
•

•
•

•

•
•
•

•

tiempo necesario para la desinfección por covid-19).
Las actividades están dirigidas a usuarios de todas las
edades. Las categorías abarcan desde los 3 años (preTaekwondo) hasta senior, masculino y femenino.
El curso se rige por el calendario escolar. Inicio: 19 de
septiembre de 2022. Finalización: a finales de junio.
Procedimiento de inscripción y documentación:
FORMALIZACIÓN MATRÍCULA ALUMNO: Hoja de
inscripción, una fotografía y resguardo del ingreso
del primer pago.
El importe de la inscripción (matricula, cuota
trimestral y licencia federativa) se abonará mediante
trasferencia a la cuenta corriente:

IBERCAJA: ES47 2085-8022-18-0330182730.
Los pagos se realizarán de forma trimestral.
Para poder realizar la matrícula el alumno deberá
estar al corriente de pago del curso anterior.
Una vez formalizada la matricula el importe ingresado
por matricula y seguro no se devolverá bajo ningún
concepto.
El alumno se compromete a abonar los recibos de los
trimestres del curso mediante domiciliación bancaria
del 1 al 10 del mes de inicio del trimestre.

• En caso de devolución del recibo las comisiones

•
•

•

•

•
•

•

bancarias aplicadas por tal operación serán asumidas
por el alumno.
La inasistencia temporal no exime del pago total de
las cuotas.
No se podrá acudir a otras clases que no sean
aquellas en las que se está inscrito, salvo causa
justificada y/o autorización por parte del profesor.
Los cambios de grupo y/o actividad se deben notificar
al club el mes anterior al que sean efectivos. Se podrá
solicitar un máximo de DOS cambios en la temporada.
Para darse de baja en la actividad el alumno deberá
notificar por escrito a su profesor antes de comenzar
el trimestre. En caso contrario, los recibos emitidos,
aun sin asistir a clase, deberán ser abonados.
Es obligatorio el dobok para las clases. El precio del
dobok varía según la talla (consultar con el club).
En caso de accidente durante el horario de clase se
comunicará al profesor, quien cursará el pertinente
parte de lesión.
El Club Taekwondo Majadahonda no cubrirá los
gastos de atención sanitaria ocasionados si se acude a
otros centros médicos no concertados con el seguro.
Para ser atendido debe acudir con parte de
accidentes del club.

El alumno conoce y acepta la normativa vigente.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD:
Don / Dña. _______________________________________________________________________
como padre/madre/tutor(a) del alumno(a) _____________________________________________
autorizo a mi hijo/a para la realización de la actividad deportiva de TAEKWONDO y al club a la
publicación de fotos y/o videos en su página web.

Firnado: ____________________________________________

HORARIO ATENCIÓN:
En "Cerro de La Mina”

Infantiles: De lunes a jueves de 17:15 a 19:15 horas.
Juveniles: de 19:15 a 20:00 horas.
Adultos: lunes y miércoles de 20:00 a 22:00 horas

Información sobre protección de datos
Los datos personales que facilita serán tratados por el club Taekwondo Majadahonda de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679, de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales con la finalidad de gestionar su inscripción a la actividad. Sus datos pueden ser cedidos al
Ayuntamiento de Majadahonda y/o a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para
lo cual sirva la suscripción de la presente inscripción como consentimiento expreso.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección
de Datos, dirigiéndose al Polideportivo Municipal "Cerro de la Mina". C/ Miguel Hernández, 17. Majadahonda o poniéndose en
contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo medio, o enviando un correo electrónico a
clubtaekwondomajadahonda@gmail.com.
Todo ello sin perjuicio del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

