
 

     

Escuela de "Iniciación y perfeccionamiento 
de Tenis de mesa" 

en las instalaciones del CEIP ESCUELAS AGUIRRE. 

 

                                                                      Hoja de Inscripción  

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

EDAD:   CURSO:   

TEL. DE CONTACTO:    

EMAIL:   

HORARIO DE ASISTENCIA (nivel básico primera hora):  18:30h-19:45h  20:00h-21:30h 

Nº DE DÍAS   1 día semana 28€*  2 días semana 36€  3 días semana 45€ 

SOCIO AMPA  Si  No  

AYUDA SOCIAL**  Si tengo  No tengo   

**Se ha de justificar a través del colegio /Asuntos sociales / Distrito, etc. 
 

DATOS DE PAGO: 
 
Matrícula de 10€ anuales por alumno (excepto socios del AMPA EEAA) Se pasará en el primer recibo. 
 
Ingreso en cuenta: 
Los ingresos se realizarán en efectivo en cualquier oficina de BANKIA, del día 1 a 10 del mes, en este caso tenga en cuenta 

que la entidad aplica una comisión, o a través de banca electrónica o transferencia bancaria, indicando NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL ALUMNO y días a la semana. Una vez comenzado el curso no se devolverá ninguna cantidad en caso de 

abandono del curso, salvo caso de enfermedad debidamente justificada.  

Datos de domiciliación: 
 
Titular de la cuenta: ___________________________________________________ 
DNI: _________________________________ 
Datos de la cuenta para efectuar el pago: ES_________________________________________________ 
  *El pago de los asistentes 1 sólo día semanal se pasará de forma trimestral. 

 
 

Firmado: _____________________________________    Fecha: ______________________________________ 

 

Todos los datos consignados en este documento son de carácter confidencial. Autorizo a Club Aguirre Escuela de Deporte al uso informatizado de los mismos, así como, 

a la publicación de fotografías o vídeos de menores a mi cargo en publicaciones impresas o digitales del Club para la promoción y valoración del curso. En virtud de lo 

dispuesto en la ley 15/1999 de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el acceso, rectificación, cancelación u oposición de estos datos, dirigiendo una comunicación 

por escrito al Club. Ayúdenos a conservar los datos actualizados y comuníquenos cualquier modificación que se produzca en los mismos al correo electrónico 

ClubAguirreED@gmail.com Teléfono 91 409 25 10 

http://www.alcobendastm.es/contacto/

