ACTIVIDAD

DÍA HORARIO

LUGAR

EDADES

PLAZAS

PRECIO
ANUAL

SEDE ASOVECO
TAEKWONDO

V

18,30-20 H

C/ Felipe Sánchez
Román, 11-local 2
COVARESA

4 A 12 AÑOS

Mín. 10

120 €

 Inscripciones: hasta el 29 de septiembre, enviando la ficha adjunta a este escrito cumplimentada
con todos los datos firmada por mail a actividades@ocio-sport.com. OCIO-SPORT confirmará la
recepción del mail para garantizar la inscripción.
Cuando el grupo llegue al mínimo de alumnos OCIO-SPORT confirmará por mail a las familias y les
solicitará el abono de la actividad, existiendo el compromiso del pago al firmar y presentar la inscripción
(siempre que salga grupo). El justificante del abono se enviará al mail actividades@ocio-sport.com, antes
del comienzo de la actividad.
 Forma de Pago: Forma de Pago: Transferencia en, UNICAJA c/c nºES19 2103 2396 6100 3339
9102 de ASOVECO, Imprescindible poner el nombre del niño, y la actividad
 Plazas: todas 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 (por orden de inscripción) para
garantizar el funcionamiento óptimo de cada actividad. Una vez inscrito no se tiene derecho a devolución.
 Calendario: las actividades darán comienzo siempre que las autoridades lo autoricen y cumpliendo con
todas las medidas sanitarias recomendadas, la semana del 4 de octubre de 2021 y finalizarán el 31 de mayo
de 2022 y se regirán por el calendario escolar.
 Información: el material necesario para la actividad (kimonos, …)., correrá a cargo de los
participantes. Para poder competir y examinarse, se necesita una licencia que abonará el alumno, siendo
opcional si no se quiere competir. El monitor una vez comenzado la actividad les informará del coste de
dicha licencia federativa.
Todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
Para más información puede dirigirse a www.ocio-sport.com o 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 19h, viernes de 8 a 15 h.
tel. 983 24 84 44, mail info@ocio-sport.com.
TAEKWONDO ASOVECO-FICHA DE INSCRIPCIÓN 21/22
ACTIVIDAD ……….………………………………… HORARIO ………..…………………Participo en OCIO-SPORT con anterioridad: SI  / NO 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ……………………………………………………………………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO ……………………………………… EDAD ……………… CURSO ………………COLEGIO…..……..………………………………
NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/PADRE/TUTOR/a ………………………………………..…………………………DNI ……………………………………….
DIRECCIÓN …………………………………………………………………………………………………………………… C.P. ………………………………………………
TLF………………………………………… MOVIL …………………………………………… E-MAIL …………………………………………………………………………
DECLARA responsablemente que su hijo/a no asistirá al centro educativo ni 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

