ACTIVIDAD

PATINAJE LINEA

PATINAJE ARTISTICO

HORARIO

M

18,15 a 19,15h

4º a 6º Primaria y ESO

Mín.7 – Max10

140 €

X

18,15 a 19,15h

3ºInfantil a 3ºPrimaria

Mín.7 – Max10

140 €

V

16 a 17 h

Mín.7 – Max10

140 €

V

16 a 17 h
17 a 18 h

V

17 a 18 h

V

18 a 19 h

PISTA
EXTERIOR
CUBIERTA
Mín.7 – Max10
POLIDEPORTIVO
PISUERGA
Mín.7 – Max10
Plaza de Cuba
Mín.7 – Max10 47014 Valladolid

140 €

V

3º Infantil a 3º Primaria
INICIACION
1º a 6º Primaria
PERFECCIONAMIENTO
3º Infantil a 3º Primaria
INICIACION
1º a 6º Primaria
PERFECCIONAMIENTO

V

18 a 19 h

V

17,15 a 18,15 h

EDADES

1º a 3º Infantil

PLAZAS

LUGAR

PRECIO
CURSO

DÍAS

Mín.7 – Max10

140 €
140 €
140 €

1º a 6º Primaria
Mín.7 – Max10
PERFECCIONAMIENTO

140 €

Mín.7 – Max10

140 €

1º a 6º Primaria

 Inscripciones: enviando la preinscripción adjunta cumplimentada y firmada antes del 26 de septiembre por mail a
info@ocio-sport.com o por WhatsApp al 983 248444 OCIO-SPORT confirmará la recepción del mail para garantizar la
recepción. Cuando el grupo llegue al mínimo de alumnos OCIO-SPORT confirmará por mail a las familias y les solicitará la
documentación obligatoria.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: una foto de carnet, de la tarjeta sanitaria y del DNI del alumno, además del
justificante de la transferencia del abono de la actividad. Todo debe enviarse antes del comienzo de la actividad.
 Forma de Pago: Transferencia en CAJA LABORAL, IBAN: ES26 3035 0269 2126 9001 0909 de OCIO-SPOR o
BIZUM al tl 639234212. En ambos casos es imprescindible poner el nombre del alumno/a y PATINAJE-PISUERGA.
La actividad se puede dividir en dos cuotas 1º pago 80 € con la documentación obligatoria y los 60 € restantes antes del
25 de febrero de 2022.
 Plazas: las actividades tendrán que cubrir un número mínimo de plazas como requisito para que se puedan realizar.
También se limitará el número máximo de participantes para garantizar el funcionamiento óptimo. Si el alumno/a causa
baja debe comunicarlo antes del 14 de febrero de 2022, si no se ha comunicado se debe hacer el 2º pago.
 Calendario: las actividades se realizarán siempre que las autoridades lo autoricen y cumpliendo con todas las medidas
sanitarias recomendadas. Si todo es favorable darán comienzo el 8 de octubre de 2021 y finalizarán el 22 de junio de 2022
y se regirán por el calendario escolar. El 1º cuatrimestre comprende del 8 de octubre al 14 de febrero de 2022, el 2º
cuatrimestre del 15 de febrero al 22 de septiembre de 2022.
 Información: Están disponibles en OCIO-SPORT las normas y medidas higiénicas que todos los participantes deben
respetar para la buena marcha de las actividades. El material necesario como los patines corren a cargo del participante.
Para cualquier información puede dirigirse por mail o por teléfono a las oficinas de OCIO-SPORT, horario de lunes a
viernes de 9:30 a 13,30h. tel. 983 24 84 44 e-mail info@ocio-sport.com, web www.ocio-sport.com.
ACTIVIDADES OCIO-SPORT - FICHA DE INSCRIPCIÓN 21/22
ACTIVIDAD………………………………….........HORARIO……………....…………Participo en OCIO-SPORT con anterioridad: SI  / NO 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ………………………………………………………………………………………DNI ………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO…………………………………EDAD ………………CURSO …………LETRA..……COLEGIO ………..………………………………
Entidad responsable de la Prestación de Asistencia Sanitaria (SACYL, ADESLAS, etc.) ……….…………………………………………………
Organismo Asegurador(INSS, MUFACE, etc.)………………...………Nº Tarjeta sanitaria(CIP)empieza por cuatro letras o CYL.…………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/PADRE/TUTOR/a ………………………………………………………………….……DNI ………………………………………
DIRECCIÓN …………………………………………………………………………………………………………………………. C.P. ………………………………………………
TLF. ………………………………………… MOVIL …………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………
DECLARA responsablemente que su hijo/a no asistirá a la actividad en caso de que tenga síntomas compatibles con el
COVID-19, así como si se encuentren 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.

Firma obligatoria: Madre, Padre o tutor
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

