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INSCRIPCIÓN EDAD ESCOLAR CLUB SAN JORGE 2017-2018
1.

Datos del alumno/a

Apellido 1:

Sexo:

NIF:

Apellido 2:
F. de nacimiento:

Nombre:
Domicilio:

Colegio:

2.

Curso:

Código Postal:

Localidad:

Datos familiares

DATOS TUTOR 1

DATOS TUTOR 2

Apellido 1:

Apellido 2:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

N.I.F.:

Nombre:

N.I.F.:

Móvil:

E-mail:

Móvil:

E-mail:

3.

Actividades:
FOOTBALL ACADEMY

Chupetas (3 a 5 años), de 17:25 a 18:25
Lunes y Miérc.

Martes y Jueves

Prebenjamín (6 a 7 años), de 17:25 a 18:30
Lunes y Miérc.

Martes y Jueves

Benjamín (8 a 9 años), de 17:25 a 18:40
Lunes y Miérc.

Martes y Jueves

Alevín (10 y 11 años) L-X de 18:40 a 20:00
Alevín (10 y 11 años) M-J de 18:40 a 20:00
Tecnificación: Viernes de 17:25 a 18:25
Apoyo dirigido de 17:25 a 18:25
L-X de 17:25 a 18:25
M-J de 17:25 a 18:25

ESCUELA DE AIKIDO
Edad de 6 a 9 años L-X de 13:45 a 14:30

ESCUELA DE PÁDEL

ESCUELA DE TRIATLÓN

A partir de 8 años

Pequetriatlón (6 a 9 años) M-J de
17:25 a 18:15

L-X de 17:25 a 18:25
M-J de 17:25 a 18:25

Triatlón Alevín (10 y 11 años)
L-M-J de 17:25 a 18:15

ESCUELA DE TENIS
De 2º E. Infantil a 2º E. Primaria
Miércoles de 13:45 a 14:45

Triatlón Infantil/Cadete (a partir
1ºESO) L-X de 17:25 a 18:15 y V
de 16:00 a 17:25

De 2º E. Infantil a 2º Bachiller
L-X-V de 17:25 a 18:25
L-X de 17:25 a 18:25

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

M-J de 17:25 a 18:25

A partir de 3 años

V de 17:25 a 18:25 y S de 11:00 a 12:00

L-X de 17:25 a 18:15

1 DÍA: L-M-X-J-V-S (Rodee el día elegido)

M-J DE 17:25 a 18:15

Baño libre

Benjamín (8 y 9 años) L-X-V de 17:25 a 18:40

Intensivo Julio

Edad de 6 a 9 años L-X de 17:25 a 18:25

Minibasket (10 y 11 años) M-J-V de 17:25 a 19:00

Edad de 10 a 13 años L-X de 18:25 a 19:25

Infantil (Nacidos en 2004-05) M-J-V 17:25 a 19:00

Grupo avanzado M-J de 13:45 a 14:30

Clases particulares

4.

V de 17:25 a 18:15

ESCUELA DE BALONCESTO
Babybasket/Pequebasket (4 a 7 años) L-X
de 17:25 a 18:25 / 18:40 (Pequebasket)

S de 11:40 a 12:30

OTRAS ACTIVIDADES

Equipo Femenino. Nacidos de 2004 a 2013

Especificar:

Plazos y formas de pago

Plazos: Según tarifa y actividad
Forma:

Efectivo

Transferencia a ES93 0487/0020/6720/0700/2219

Al inscribirse , los padres y los/as alumnos/as aceptan las condiciones del Club
Firma (Padre/Madre/Tutor)

Molina de Segura, a

Firma (Coordinador Club)

Fdo.: Cerón Martínez, Juan

Los datos médicos y/o interés:
Además de detallarlos a continuación, deben de aportarse los correspondientes justificantes médicos en el centro:
DECLARACIÓN:
Declaro que mi hijo/a:
NO presenta ninguna contraindicación médica que le impida el normal desarrollo de sus capacidades para participar en
la/s actividad/es deportiva/s elegida/s del CLUB SAN JORGE.
CONDICIONES GENERALES
PRIMERO.- El calendario de las actividades en Edad Escolar se ajustará a los días establecidos por el Club
San Jorge, salvo por causas justificadas de cierre del centro y/o por festivos locales, regionales y/o nacionales, lo
que NO DARÁ DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA.
SEGUNDO.- Las actividades en Edad Escolar comenzarán el día 02 DE OCTUBRE de 2017 y finalizarán el día
22 de junio de 2018.
TERCERO.-Los usuarios inscritos, TRIMESTRALMENTE, deberán renovar, mediante el pago de la cuota (en la modalidad
de efectivo y/o transferencia) hasta diez días antes del inicio del siguiente trimestre. Si pasado este plazo no se realiza
dicho pago, se entenderá que renuncia a su plaza en la actividad y podrá ser dado de baja en la misma. Las renovaciones
MENSUALES, se deberán abonar mediante el pago de la cuota siete días antes del inicio de los meses sucesivos.
CUARTO.- Las inscripciones estarán abiertas durante los respectivos meses o trimestres mientras queden plazas.
QUINTO.- En el caso de que el usuario cause baja en la actividad inscrita, NO TENDRÁ DERECHO A LA DEVOLUCIÓN
DE LA CUOTA.
SEXTO.- Todas las actividades están planificadas con un número mínimo de usuarios. En caso de no alcanzarse el
número mínimo establecido, se podrá suspender o cancelar su celebración. En tal caso, se procederá a la devolución del
precio de la actividad abonada. Así mismo, los días y horarios podrán modificarse, según las necesidades del servicio.
SEPTIMO.- Para la participación del alumnado en cualquier actividad del Club San Jorge, incluidos torneos, excursiones,
convivencias, etcétera, es requisito imprescindible estar al corriente de pago de las cuotas del Club.
OCTAVO.- El Club San Jorge se reserva el derecho de exclusión del alumnado inscrito si éste y/o la familia de éste
incurrieran en modos de actuación irrespetuosos (incluyendo cualquier tipo de violencia verbal y/o física) hacia el personal
de dicho Club y/o hacia otros usuarios y/o hacia las instalaciones.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los
datos de los alumnos pasarán a formar parte de los ficheros titularidad del Club San Jorge con la finalidad de cumplir
los fines propios de la relación deportiva y formativa, y cedidos a las Administraciones Públicas pertinentes en
cumplimiento de la normativa vigente.
Si Vd. NO se opone a alguno de los tratamientos abajo indicados, por favor marque la casilla correspondiente.
Envíos electrónicos: Al envío de información relativa al usuario (ej. Ausencias injustificadas a la actividad) o a
su relación con el Club (aviso de periodo de renovaciones, horarios especiales por festividades,…), por vía electrónica,
bien sean mensajes de texto al teléfono móvil que nos indique, vía correo electrónico, o medios electrónicos
equivalentes.
Derecho de imagen: A que la imagen del usuario u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con
actividades del Club puedan divulgarse en las distintas publicaciones, catálogos y comunicaciones varias (incluida la
página web del propio Club, publicaciones internas,...) que el Club realice dentro de su actividad deportiva y lúdica y
siempre relacionada con ésta.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del
fichero, SCEA. En la dirección: Avda. Picos de Europa s/n, 30507 Molina de Segura (Murcia)

Avda. Picos de Europa s/n. Urb. La Alcayna. 30507 Molina de Segura. Murcia
Tlf. 968 430 711 Extensión 6 – 626 475 680 – www.clubsanjorge.es –
informacion@clubsanjorge.es

