CURSO 2021-2022
C.C. CASA CUNA
ACTIVIDAD

PILATES
PILATES

DIA

HORARIO

SALA

PRECIO ANUAL

Lunes
Miércoles

19:30 a 20:30 h.
19:30 a 20:30 h.

6
6

88,00 €
88,00 €

 Preinscripciones: hasta al 24 de septiembre de 2021 por orden de llegada, enviando la ficha de
preinscripción firmada, por e-mail a actividades@ocio-sport.com o al whatsapp 983 248 444.

Una vez recibida la preinscripción, OCIO-SPORT confirmará la plaza enviando un mail cuando se forme el
grupo, solicitando el justificante del ingreso, el cual se debe enviar en las 48 horas siguientes por mail a
actividades@ocio-sport.com o al whatsapp 983 248 444 (si no se ha recibido el pago en dicha fecha la plaza
quedará libre).
Forma de Pago: una vez confirmada la plaza y en un plazo de 48 horas, pago mediante transferencia en,
LA CAIXA c/c nº ES34 2100 5736 1602 0005 3853 a favor de OCIO-SPORT o por BIZUM al tl. 639
234 212 en ambos casos es imprescindible poner el nombre del alumno y la ACTIVIDAD.
 Calendario: el curso dará comienzo el día 1 de octubre de 2021 y finalizará el 31 de mayo de 2022. La
actividad se regirá por el calendario escolar de Valladolid. (CUATRIMESTRES del 1/10/2021 al 31/01/2022 y
del 01/02/2022 al 31/05/2022)
 Información: Para comenzar la actividad y mantener el grupo en el 2º cuatrimestre es necesario cubrir el
número mínimo de 10 inscripciones, suspendiéndose la actividad si no se cubre dicho número. En caso de
que un alumno cause baja antes de acabar el periodo ya facturado, no se devolverá el importe
correspondiente. Para dar de baja este contrato deberá hacerlo llamando al número 983 24 84 44 antes de
la finalización del cuatrimestre y comunicándoselo al monitor. No se considera baja el dejar de asistir a la
actividad. El precio de las actividades incluye la matricula al curso, pero no incluye el material

Para cualquier información puede dirigirse a las oficinas de OCIO-SPORT, C/ Miguel de Unamuno,1
(Covaresa), horario de lunes a jueves 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:00h viernes de 8 a 15 h, teléfono
983 248 444, e-mail info@ocio-sport.com Ocio-Sport se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales
audiovisuales, en los cuales aparecen los alumnos como material de publicidad siempre que no exista
oposición por parte de las personas que aparezcan en dichos documentos gráficos.
ACTIVIDADES CENTRO CIVICO CASA CUNA -FICHA DE INSCRIPCIÓN 21/22

ACTIVIDAD…………………………………………………………………..................HORARIO………………………………………………………………….……
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ……………………………………………………………………...…………………DNI ………………………………
FECHA DE NACIMIENTO…………………...……..EDAD ……………TLF. …………………………………………MOVIL ………………………………………
DIRECCIÓN …………………………………………………………………………………………………………………………. C.P. …………………………………………
E-MAIL ………………………………………………………………………………………Participo con OCIO-SPORT con anterioridad: SI  / NO 
DECLARA responsablemente que no asistirá al centro ni a la actividad en caso de que tenga síntomas compatibles con
el COVID-19, así como si se encuentra en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 y que respetará las
medidas establecidas para la actividad.

Firma obligatoria:
Ocio-Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales LOPD y garantía de los derechos digitales, 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, cancelación y oposición previstos en la propia ley
dirigiéndose por escrito a Ocio-Sport C/Miguel de Unamuno, 1 – 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI

