A rellenar por laa Asociación:
Fecha de ingreso:

Nº de Alumno:

Hojaa de Inscrip
pción a la Asociación
A
de Karate Shito Kai Sierra
S
del G
Guadarram
ma
Nombre y ap
pellidos:
Fecha de naacimiento:

Lugar dee nacimiento:

Domicilio:

Población:
P

DNI (propioo o del tutor)::

Teléfonos dee contacto:

Email:

Con
ndiciones para
p
ser aalumno en nuestra
a asociacióón













Paraa ingresar en la
l asociación se realizará uuna cuota de in
nscripción de 18 €, esta cuoota solo se ab
bonara una
vez al principio y con carácter indefinido, siiempre que no
o se cause bajaa de la asociac
ación (no inclu
uye la baja
tem
mporal).
La bbaja temporal será como máximo
m
de tress meses en el periodo de un
n año, pasadoo ese periodo se causara
bajaa definitiva dee la asociación
n perdiendo toodos los derech
hos como alum
mno y tenienddo que volver a pagar la
insccripción para reanudar
r
las actividades.
Las cuotas mensuuales de la aso
ociación seránn de 29€ los in
nfantiles entree 4 y 13 años,, 31€ los juven
niles entre
14 y 17 años y 34€ los sénior más de 18 años po
or entrenar en
n un grupo fijo, 40€ porr entrenar
indiistintamente en los dos grup
pos.
Los pagos se reallizarán por do
omiciliación bbancaria. Los recibos
r
se passarán el día 1 de cada mes. Para baja
tem
mporal o total se
s deberá de comunicar
c
8 ddías antes al día
d 1 del mes que se causarrá baja, no deevolviendo
canttidad alguna si
s no se cumpllen dichos plazzos.
Los gastos por deevolución de algún
a
recibo, ccorrerá a cargo del alumno (6€).
No se permitirá acudir
a
a clase a los alumnoss que no estén al corriente de
d pago.
d grados (Liicencia federaativa de la FMK), se sacará o renovara an
nualmente,
El sseguro médico y el carné de
sienndo esta obliggatoria para cu
ualquier tipo dde lesión o ceertificación official de los ggrados que se obtengan,
sienndo responsabbilidad del alu
umno el no teenerlo. Los alumnos que no deseen teneer la licencia federativa
deberán adjuntar certificado fiirmado reconoociendo que renuncia
r
a tod
dos los derechhos que se tien
ne al estar
fedeerado y que es
e el único ressponsable en caso costes médicos
m
por leesión o no recconocimiento del grado
que obtenga, exim
miendo a los profesores y a la Asociación de Karate Shito Kai Sieerra del Guad
darrama de
cuallquier responssabilidad de gastos
g
médicoos por lesión durante
d
entren
namientos o ccompeticioness así como
la no certificaciónn oficial de los grados si noo se tiene la liccencia federativa al corrientte.
Si ddurante los meeses de verano
o no hay clasee de karate in
nfantil, se pasaara el recibo ddel mes de Occtubre con
norm
malidad, cualqquier modificación por parrte del alumno
o se deberá dee informar denntro de los plaazos antes
estaablecidos.
Se aacepta la mennsajería por mail
m para todass las informacciones y notifficaciones quee realice la asociación,
a
por lo que el aluumno se com
mpromete a m
mantener estaa vía de comu
unicación al día, siendo correcta
c
la
direección de este formulario paara ese fin.
Paraa pertenecer a esta asociació
ón se deberá eestar de acuerd
do con estas normas.
n

Esta solicituud se deberá enviar por m
mail cumplim
mentada y debidamente fi
firmada a:
info@karaateguadarram
ma.com

Datos Bancarios para la domiciliación
Titular de la Cuenta:
Nº de cuenta (Iban):

Firma del Titular de la cuenta y DNI/NIE o Pasaporte:
(Esta firma es para autorizar el cobro de las cuotas)

Autorizo a que la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama pueda enviar información relacionada con nuestras actividades,
competiciones, eventos e información de entidades o empresas colaboradoras con la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama, por
cualquier modo. Autorizo a que mi imagen como deportista pueda ser utilizados por esta Asociación para promoción y difusión de nuestras
actividades en cualquier medio. De acuerdo con la legislación vigente tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los
datos referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos en la dirección de e-mail info@karateguadarrama.com.

Firma del alumno o tutor en caso de ser menor de edad (en el caso del tutor indicar el nombre y el cargo):
(Esta firma es para aceptar ser alumno de la Asociación)

Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama: C/ Alfonso Senra 47 1º Guadarrama 28440 – Madrid España
Teléfono: +34 619 720 130 - Mail: info@karateguadarrama.com - Web:www.karateguadarrama.com - Facebook: @karateguadarrama

