INSCRIPCION EN BALONCESTO
Por segundo año consecutivo, fruto del éxito de nuestro equipo el curso pasado, el Instituto os ofrece a
través del AMPA la actividad de baloncesto confiando en el Club Madrid Stars para seguir llevando las
riendas de la actividad en el centro.
HORARIOS: CHICOS: LUNES y MIÉRCOLES DE 18.30 A 20:00.
CHICAS: MARTES Y JUEVES DE 18.30 A 20:00.
PRECIO PARA NUEVOS INSCRITOS ESTE CURSO:
SOCIOS DEL AMPA 27 €/MES A PARTIR DE OCTUBRE. LOS DÍAS DE SEPTIEMBRE GRATIS.
NO SOCIOS DEL AMPA 37 €/MES A PARTIR DE OCTUBRE LOS DÍAS DE SEPTIEMBRE GRATIS.
INICIO DE LA ACTIVIDAD PARA NUEVOS INSCRITOS:
CHICOS: 24 DE SEPTIEMBRE
CHICAS: 25 DE SEPTIEMBRE
REQUISITOS:
1) INTRODUCIR LA CIRCULAR RELLENA EN EL BUZÓN DE LA AMPA COMO MUY TARDE EL DÍA 20.
2) PRESENTARSE EN LAS PISTAS EL DÍA INDICADO.
_______________________________________________________________________
Por la presente autorizo a mi hijo/a a formar parte del grupo que corresponda a su sexo/edad/ambos,
durante la temporada 2018/19, asumiendo la responsabilidad en cuanto a sus aptitudes físicas puesto
que son las idóneas para la práctica del deporte. Por ello eximo de responsabilidad al club y al AMPA al
respecto (se recomienda reconocimiento médico previo).
NOMBRE DEL ALUMNO/A: ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________
Nombre de la madre: ___________________________________________________________________
Nombre del padre: _____________________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO:
FIJO:_________________________________________________________________________________
MÓVIL MADRE:_______________________________MÓVIL PADRE: ______________________
MÓVIL ALUMNO/A_____________________________
Conozco que las condiciones económicas son las siguientes:
Mensualidad: 27 €/mes para los socios del AMPA a partir del mes de octubre
37 €/mes para los socios del AMPA a partir del mes de octubre
Se cobrará trimestralmente en octubre, enero y abril respectivamente
Si un alumno/a se inscribe en la actividad después del día 15 de un mes, se le cobrará la mitad de la cuota
de ese mes
Si

se

forma

equipo

nuevo

se

os

reunirá

para

la

compra

de

las

equipaciones.

FIRMADO:
El
abajo
firmante
Don/doña_____________________________________________________________________autorizo
al cobro de las cantidades arriba indicadas a Don Julián Muñoz Sánchez (tlf. 699354354), presidente del
Club Madrid Stars, en el número de cuenta a mi nombre:
ES _ _
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , haciéndome cargo en un recibo posterior de
los costes bancarios si se devolviera uno de los recibos por estar mi cuenta incorriente, por darla de baja
sin previo aviso, o por cualquier otro motivo que generar impago en las fechas previstas.
FIRMADO:

