ACTIVIDADES DIRIGIDAS - TÍAS
TEMPORADA 2019/20
HOJA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
______________________________________ ______________________________
APELLIDOS

NOMBRE

____/____/____ ___________ _____________________________ _____ _____
FECHA NAC.

D.N.I.

CALLE

Nº

PISO

___________ __________ ________________ ____________________________
LOCALIDAD

C. POSTAL

TELÉFONO

E-MAIL

ACTIVIDADES
MARCAR LA ACTIVIDAD SOLICITADA CON UNA "X"

DÍAS
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
DÍAS
Lunes, miércoles y viernes
DÍAS
Martes y jueves
Martes y jueves

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
HORARIO
LUGAR
09:30 - 10:30
Sala Polivalente
19:30 - 20:30
Sala Polivalente
AEROTONIC
HORARIO
LUGAR
08:30 - 09:30
Sala Polivalente
PILATES
HORARIO
LUGAR
08:30 - 09:30
Sala Polivalente
19:00 - 20:00
Sala Polivalente

CUOTA
15€
15€

MARCAR

CUOTA
15€

MARCAR

CUOTA
15€
15€

MARCAR

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMAILIZAR LA INSCRIPCIÓN
FOTOCOPIA DEL D.N.I.
CERTIFICADO MÉDICO ANUAL
FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET

En Tías a, _________ de ___________________________ de 20_______.

Fdo.:________________________________________

INFORMACIÓN GENERAL
Condiciones
Para poder iniciar las clases, será OBLIGATORIO presentar toda la
documentación exigida y haber abonado la cuota mensual al/la monitor/a.
La plaza se podrá reservar siempre que se pague la cuota del primer mes de
comienzo de la actividad.
El pago de la mensualidad se deberá realizar en efectivo del 1 al 5 de cada
mes al monitor/a, pudiendo abonar los meses deseados con anterioridad.
En caso de no abonarse la cuota mensual en la fecha indicada, se perderá el
derecho a poder asistir a las clases de esa actividad hasta que no se haya abonado la
mensualidad adecuada.
En caso de no asistir a la actividad durante algún mes, se deberá comunicar
al/la monitor/a, para no perder la plaza. En caso contrario pasará automáticamente a la
lista de espera.
El número de plazas de cada actividad estará limitado para un mejor
funcionamiento de la misma.
A la actividad se deberá asistir con toalla, calzado y ropa deportiva adecuada a
la misma.
Es obligatorio hacer un buen uso del material y colocarlo en su lugar una vez
finalizada la actividad.
Para un mejor desarrollo de la actividad, el usuario deberá respetar el horario
de inicio de actividad con rigor, transcurridos 15 minutos del inicio de la sesión, no se
podrá acceder a la misma.

ACEPTO LAS CONDICIONES
(MARCAR CON UNA "X" EL RECUADRO AZUL)

Fdo.:________________________________________

