Cuota	
  y	
  forma	
  de	
  pago	
  (rodea	
  la	
  opción	
  elegida)	
  
Antes 1 octubre. Becas y ayudas al pago: 667667587
Cuota única
Dos cuotas
01/Octubre
01/Octubre
01/Diciembre

Cuotas
2017-2018

INSCRIPCIÓN: completar y entregar en la oficina o a los monitores.
Nota: marcar con X las opciones elegidas, que pueden ser varias

Servicio gratuito de traslado al lugar de práctica desde colegio
(solo tras acordarlo con dirección 67667587 y asegurarse que está en listado)

Socios

96€

64€

48€

A las 15:50h. desde el comedor del Fco. Carrillo, Valvanera y Mi cole.

No socios

112€

80€

60€

A las, 16:30 h. desde las aulas del Teresa de Calcuta.

Octubre – Noviembre. Becas/ayudas al pago: 667667587
Cuota única
Dos cuotas
Momento Inscrip.
Momento Inscrip.
01/Febrero

Cuotas
2016-2017
Socios

112€

80€

60€

No socios

120€

80€

68€

FORMA DE PAGO

Efectivo / Tarjeta en sede

Recibo bancario

Pago en efectivo o con tarjeta: en la oficina del pabellón Valvanera (Av.

Y al programa de las TARDES DEL COLE al finalizar Predeporte
DATOS (a rellenar todos, con grafía clara y en mayúscula)
Nombre y apellidos:_________________________________________________
Domicilio: _________________________________________ C.P. ___________
Fecha de Nacimiento: _____________________TELF. FIJO: _______________

de la Sierra, frente nº 27) Tlf. 911663672, todos los laborables de 17:30 a 20:30.

Pago por recibo: rellenar orden de domiciliación de adeudo, por la que,
como titular de la cuenta indicada, autoriza al Club de Balonmano San Sebastián
de los Reyes, a adeudar en ésta, las cantidades marcadas en la tabla superior.
Sólo pudiendo solicitar su devolución en las ocho semanas siguientes a la
fecha de adeudo. Y entregarla a los monitores o en la oficina pab. Valvanera.

Titular:……….………...………………………………………….................
Número de cuenta / IBAN (en España, 24 posiciones empezando por ES)
Código
E S

Entidad

Fecha:

Sucursal

DC

Cuenta

Firma del titular:

CONDICIONES:

•

Los datos personales serán depositados en el fichero de inscripciones
del C. B. S. S. Reyes y solo serán utilizados por la entidad.

•

Para dar de baja al alumnado, se deberá comunicar: en persona a los
monitores o secretaria de la sede, o por escrito, enviando un fax al tlf
911663672 o un e-mail a balonmanosanse@balonmanosanse.com.

•

Existen becas y ayudas al pago para familias en dificultades, pero
hay que solicitarlas al coordinador, por tlf. 667667587.

MADRE: ___________ MOVIL: ___________ E-mail:_____________________
PADRE: ___________ MOVIL: ____________ E-mail:_____________________
Colegio: _________________________________ Curso/clase: _____________
Observaciones: ____________________________________________________	
 
AUTORIZACIÓN: Don /Doña_________________________________________
con DNI_________________ y como TUTOR/A del menor arriba indicado,
autorizo a los monitores/ayudantes del programa a proceder en la recogida,
traslado y cuidado de éste según las normas y objetivos del programa.
Fecha y firma:
CLASES

GRUPO

Días

Turno

Gimnasio del CEIP.

5-7 años

M-J

Único 16:45 – 17.30

Teresa de Calcuta

3-5 años

M-J

Único 16:45 – 17.30

L-X

1º: 16.00 a 16.45
2º: 16.50 a 17.35
1º: 16.00 a 16.45
2º: 16.50 a 17.35
1º: 16.00 a 16.45
2º: 16.50 a 17.35
1º: 16.00 a 16.45
2º: 16.50 a 17.35

Pabellón Valvanera
(Av. De la sierra s/n

Primaria
5-7 años

frente al nº 27)

Más Información en el
667667587 (Toni)

Infantil
3-5 años

M-J
L-X
M-J

X

