A rellenar por la Asociación:
Nº de Alumno:

Fecha de ingreso:

Hoja de Inscripción a la Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Domicilio:

Población:

DNI (propio o del tutor/a):

Teléfonos de contacto:

Email:

Condiciones para ser alumn@ en nuestra asociación

Karate Do
•Nuestra actividad es la práctica y aprendizaje de un Arte Marcial como es el Karate Do tradicional

proveniente de Japón, donde nuestro objetivo es el formar bajo la disciplina de nuestro Arte a los
alumnos de nuestra actividad, coordinación, agilidad, fuerza, reflejos, educación, disciplina, respeto,
confianza en sí mismos etc., son los valores que intentamos inculcar en nuestras clases.
•La parte deportiva o de competición, consideramos que eso debe de salir a base del entrenamiento del
Karate tradicional, lo que conlleva que participemos en competiciones deportivas organizadas por
nuestra Asociación o Federación, pero no es nuestra meta ni nuestro fin, nuestro fin es el formar buenos
karatekas y buenas personas que puedan aprovechar todos nuestros valores en cualquier faceta de la
vida.
•Las competiciones que organizamos o en las que participamos son importantes para el desarrollo de los

alumnos como karatekas, ya que en ellas, aprenderán a enfrentarse a estar en público, auto-superarse y
aprender a pasar facetas que les ayudará en el futuro en los exámenes de cinturón y sobre todo a saber
estar expuestos a cualquier situación.

Condiciones para ser alumno en nuestra asociación
• La Asociación de Karate Shito Kai Sierra del Guadarrama se reserva el derecho a suprimir y reordenar los grupos y horarios
cuando no se alcance un mínimo de inscritos.
• El calendario de la actividad para la temporada 2020/2021 comienza el 1 de Octubre y termina el 30 de junio, en base a al
calendario escolar.
• El abono de las cuotas se realizará TRIMESTRALMENTE, a partir del 1er primer día del inicio del trimestre
correspondiente. El fraccionamiento del trimestre en pagos mensuales implicará un incremento del 10% de la cuota.
•Las Cuotas para esta temporada será de 90€ al trimestre.
• El impago de la cuota o devolución del recibo conllevará la pérdida de la plaza. Los gastos bancarios derivados se cargarán
al titular de la cuenta (6€)
• Las bajas deberán comunicarse 15 días antes al comienzo del trimestre, entregando y rellenando una copia de baja
obligatoriamente en las oficinas de la Concejalía de Deportes de Quijorna y comunicándoselo al profesor de la actividad. No
se efectuarán devoluciones derivadas de estas, si no se ha confirmado la baja en el plazo antes indicado.
• En las cuotas se realizará un descuento del 20% a los miembros de familias numerosas, y con discapacitados con grado
superior al 33% (presentando justificante). Los descuentos no son acumulables.

•En caso de ser familia numerosa o discapacitados con un grado del 33% deberán marcar esta casilla con una x

.

• El seguro médico y el carné de grados se sacará o renovará anualmente, siendo responsabilidad del alumn@ el no tenerlo.
•Se recomienda a todas las personas que van a realizar un ejercicio físico, pasar un reconocimiento médico el cual le permita
realizar un esfuerzo durante las clases, esto será responsabilidad del alumn@ o su tutor/a en caso de ser menor de edad.
Cualquier tipo de enfermedad o lesión se deberá de comunicar al profesor/a antes de las clases y este evaluara si es posible que
el alumn@ realice dichas clases.
• Para pertenecer a esta Asociación se deberá estar de acuerdo con estas normas.
•Para poder asistir a las clases será obligatorio la vestimenta de este Arte Marcial, un Karategi con el cinturón que cada
alumn@ haya conseguido según su grado, las clases se realizarán descalz@s y sin calcetines. No se permitirá realizar la clase a
los alumn@s que no cumplan con esta norma.
•No podrán estar en la clase de karate los alumn@s que estén enferm@s, excepto los que enfermen durante el horario de las
clases, a los cuales se avisará a los tutores para que asistan a recogerlos.
•Las clases las consideramos de aprendizaje por lo que como en una clase lectiva del colegio no podrá haber personas dentro
de la clase que no estén desarrollando la actividad, para ver a los alumn@s ya tenemos las actividades que realizamos durante
el año (competiciones, exhibiciones, día de entrenamiento con la familia etc.).
•En caso de que por fuerza mayor no se pudiera impartir una clase por parte del Maestr@ de nuestra Asociación, se
comunicaría por mail la recuperación de la misma clase, indicando horario y día.





Durante la situación de nueva normalidad creada por el covid19, todos los alumn@s que realicen las clases
presenciales deberán firmar y entregar el protocolo de covid19 de la Asociación, no pudiendo asistir a clase
presencial ningún alumn@| que no haya cumplimentado dicho protocolo.
Durante la nueva normalidad las clases serán presenciales, en caso de no permitirse por las autoridades sanitarias
realizarse dichas clases los alumn@s continuaran sus clases on line. En caso de superar los aforos máximos
permitidos por la Comunidad de Madrid, se realizará una alternancia en las clases presenciales entre los alumn@s,
pudiendo completar los entrenamientos on line a los alumn@s que les corresponda no asistir a las clases
presenciales.

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 alumn@ o tutor/a en caso de ser menor de edad (en el caso del tutor/a indicar el nombre y el cargo):
(Esta firma es para aceptar ser alumn@ 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

