
EURITMIA GIMNASIA RITMICA 
Rítmica.euritmia2gmail.com 
91.489.11.11 

A los efectos de lo dispuesto en la ley 015/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, Los presentes datos formarán parte de una base de datos propiedad de Euritmia 
Gimnasia Rítmica sirviendo para la comunicación entre el club y el socio o abonado, no pudiendo ser utilizados y tratados con fines de promoción y comercialización de 
productos y servicios de terceros, Asimismo el Club se compromete gestionar y guardar los datos con la debida confidencialidad. El socio o abonado tiene derecho a acceder a 
este fichero para solicitar información, rectificación, oposición o cancelación de sus datos. 
Euritmia Gimnasia Rítmica C.I.F.: G-87639688 | C/ Republica Checa, 23 4-Iz, (28032-Madrid) | Tf. 91.489.11.11 | info@ritmicaeuritmia.es 

FICHA DE INSCRIPCION A EXTRAESCOLAR GIMNASIA RITMICA 

CURSO ESCOLAR 2019/2020 

DATOS DEL ALUMN@ 

APELLIDOS ……………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE ……………………………………………….. FECHA NACIMIENTO …………………….. 

TELEFONO CONTACTO ……………………………….. OTRO……………………………………… 

Por el presente documento el padre/madre/tutor, de la alumn@ arriba indicada, acepta que realice la 
actividad de Gimnasia Rítmica , como actividad extraescolar en el colegio Agustín Rodríguez Sahagún. 
Asimismo por e hecho de formalizar la inscripción  acepto la normativa de la actividad que me será 
entregada. Asimismo acepto las siguientes condiciones: 

• Coste de la Inscripción: 20€, a principio de curso  se entregara al alumn@ unas punteras y una 
camiseta. Este importe se cobrara por el banco el dia de la publicación de listados definitivos y 
no será devuelta en ningún caso 

• La preferencia de reserva se realizara primero a los socios del Ampa  a continuación los no 
socios que hubieran hecho esta actividad y en ultimo termino las nuevas alumnas 

• La justificación de socio se realizara antes del 25 de Octubre en caso contrario se cobrara la 
cuota de no socio y se regularizarán las cantidades 

• Los recibos devueltos tienen un coste de 3€ y el pago se realizara por transferencia al club 
Euritmia , en caso de haber sido realizado el pago antes de finalizar el mes no se permitirá el 
acceso al alumno a la actividad  

• Las alumnas de competición deberán ser validadas por las entrenadoras, en caso de no ser 
aptas podrán realizar la actividad en escuelas hasta que estén preparadas 

• El material personal como maillots de competición o exhibiciones , punteras, aparatos personales 
y resto de material de entrenamiento deberá de sufragarlo cada gimnasta  

• Los padres se comprometen a llevar a sus hijas a un mínimo de 3 exhibiciones o competiciones 
en la Categoría de Escuelas y de 5 en las de Competición, siempre en las Comunidad de Madrid 
o provincias aledañas  

PRECIOS 

CATEGORIA SOCIOS NO SOCIOS HORARIO Marque la 
Opción preferida 

ESCUELA 1 23€ 27€ L y X de 16.00 a 17.00  
ESCUELA 2 23€ 27€ L y X de 17.00 a 18.00  

COMPETICION  32€ 36€ L y X de 18.00 a 19.45  
 

DATOS BANCARIOS 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 
                         

 

Padre/ Madre o Tutor  ………………………………………………………………………………. 

Madrid a ……….. de ……………….. de 2019                                                                      FIRMA 

    


