DÍAS

HORARIO

MyJ

16–17 h.

MyJ

17–18 h.

EDADES

LUGAR

4º a 6º primaria, E.S.O.
Gimnasio Cole
Y niños con 2 años de experiencia
1º infantil a 3º primaria

Gimnasio Cole

PRECIO ANUAL
120,00 €
120,00 €

INSCRIPCION Y DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: en el Buzón de OCIO-SPORT que se encuentra en el AMPA o enviar por e mail a:
actividades@ocio-sport.com, el resguardo del ingreso del banco y la ficha firmada y cumplimentada con los datos adjunta a este escrito,
antes del 22 de septiembre.
Forma de Pago: Ingreso o transferencia en CAJA LABORAL c/c nº ES26 3035 0269 2126 9001 0909 a favor de OCIO-SPORT (horario de
ingreso hasta las 10,30h) imprescindible poner el nombre del niño, la actividad y el colegio.
Plazas: tendrán que cubrir un número mínimo de plazas como requisito para que se puedan realizar. También se limitará el número máximo
de participantes (por orden de inscripción) para garantizar el funcionamiento óptimo de cada actividad. OCIO-SPORT avisará telefónicamente
a los alumnos de la suspensión de alguna actividad (en el caso de que no se llegue al mínimo) devolviendo el pago por transferencia, solo
por la suspensión de la actividad. Si se cubre el mínimo la actividad comienza en la fecha indicada.
Calendario: comienzo el 1 de octubre de 2018 y finaliza el 31 de mayo de 2019 y se regirán por el calendario del “curso escolar”.
Información: en a la oficina de OCIO-SPORT, C/ Miguel de Unamuno, 1 (Covaresa), tel. 983 24 84 44, e-mail: info@ocio-sport.com o en
www.ocio-sport.com

COLEGIO GONZALO DE BERCEO -FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019
ACTIVIDAD ……TAEKWONDO..HORARIO………………….………………… COLEGIO …………………………………………………………….…….
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A …………………………………………….………………………………………………………………………………
NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/PADRE/TUTOR/a ……………………………………………………………DNI…………………………………..
DIRECCIÓN …………………………………………………………………………………………………………………… C.P………………………………………………
TLF…………………………………… MOVIL …………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO ………………………………………………………… EDAD …………… CURSO ……………………………………………………

¿Participó el curso pasado en la actividad?

SI

/

NO

Ocio- Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, le informa que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan
incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes. La finalidad es la gestión, la prestación del servicio
y la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad.
Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, FDO.: cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a
Ocio-Sport C/Miguel de Unamuno, 1 – Padre/madre/tutor/a 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI

