INSCRIPCIÓN CURSOS DEPORTIVOS / TEMPORADA 2018-2019

(*)Nombre____________________________(*)Apellidos__________________________________________________________
(*) Nº Socio______________NO SOCIO ( )

marcar con X caso de no Socio

Teléfono___________________

(*) Fecha de Nacimiento______________________________
De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular SOCIEDAD DEPORTIVA RECREATIVA ARENAS, con la finalidad de realizar la gestión
profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en www.sdrarenas.com
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en

SE RECUERDA QUE:
- No será

INSCRIPCIONES CURSOS DEPORTIVOS
(Natación-Tenis-Padel-Yoga-Judo-Patinaje)
(Del 1/10/2018 al 30/06//2019)
Curso:_________________________________________________________________________________________________
Días:_________________________________________________________ Horario:__________________________________

Anual
Semestral
Trimestral
Matinal

INSCRIPCIONES MULTIACTIVIDAD (MMJ)
(Del 1/10/2018 al 29/09/2019)
(Sólo se aplicará el mes de Octubre)
(Sólo se aplicará los meses de Octubre y Abril)
(Todo el año)
(Todo el año)

INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DIRIGIDAS FIJAS (MMJ)
(Del 1/10/2018 al 30/06/2019)

Curso:_________________________________________________________________________________________________
Días:_________________________________________________________ Horario:__________________________________

LA CONTINUIDAD

- No será necesario la inscripción para cada trimestre, se entenderá
del siguiente mientras no se
facilite la baja en las OFICINAS rellenando la correspondiente SOLICITUD de BAJA y está se notificará al menos 5 DÍAS antes de
comenzar el siguiente trimestre, de no ser así NO HABRÁ OPCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE RECIBOS.

Firma: ______________________________________ (*) Obligatorio
(Nota: La firma de esta hoja de inscripción conlleva la aceptación de todas las
condiciones expuestas en el reverso de la hoja.)

Fecha: ____________de______________________________de 201

CONDICIONES INSCRIPCIONES
MULTIACTIVIDAD - ACTIVIDADES DIRIGIDAS FIJAS
TEMP. 2018-2019 (MMJ)
1.- Inscripciones a partir del Lunes 3 de Septiembre de 2018 rellenando la solicitud en la recepción de la
Sociedad.
2.- Los listados definitivos se publicarán el viernes 28 de Septiembre y todos los cursos comenzarán el Lunes 1
de Octubre de 2018.
3.- Para los cursos de Multiactividad se desarrollarán a lo largo de todo el año de Octubre 2018 a Septiembre
2019. Para las Actividades dirigidas desarrollarán de Octubre 2018 a Junio 2019.
4.- Los días Festivos (que no sean domingo) no se realizará ningún curso, 12 de Octubre, 1 de Noviembre 3, 6,
8 - 24 (Medio día) 25,26 y 31 de Diciembre (Medio día) 6, 7 Enero, 19 de Marzo, 18,19,20,21 y 22 de Abril
Semana Santa, 15 de Agosto).
5.- La cuota Anual sólo se aplicará en Octubre, y la cuota Semestral sólo se aplicará en Octubre y en Abril, no
habiendo posibilidad de inscribirse en otro momento y no existiendo el prorrateo, por lo que se deberá abonar
el importe total.
6.-La cuota Trimestral se podrá aplicar en cualquier mes, prorrateándose el importe en función del mes en
que se inscriba, a excepción de LOS MESES DE VERANO que tienen cuota CUOTA PROPIA, NO SE
PRORRATEA EL IMPORTE.
7.- En el periodo de Verano para las MULTIACITIVIDADES (Julio, Agosto y Septiembre de 2019), los
horarios de las Actividades se verán reducidas, todas las personas inscritas en cuotas trimestrales y que no
deseen continuar para los meses de verano, deberán notificarlo en las Oficinas, de no ser así se entenderá la
continuidad del periodo de verano. (Durante estos meses se realizará una parada técnica en la impartición de
las AADD del 24 de Julio al 07 Agosto).
8.- En el período de Navidad (Del 23 de Diciembre de 2018 al 8 de Enero de 2019), los horarios de las
Actividades se verán reducidos.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre (verano)
Solo afecta a las
Multiactividades

01/10/2018
31/12/2018

01/01/2019
31/03/2019

01/04/2019
30/06/2019

01/07/2019
29/09/2019

CONDICIONES INSCRIPCIONES
NATACIÓN-TENIS-PADEL-YOGA-GIMNASIA-JUDO-PATINAJE
TEMP. 2018-2019
1.- Inscripciones a partir del Lunes 3 de Septiembre de 2018 rellenando la solicitud en la recepción de la
Sociedad.
2.- Los días 23 y 24 de Septiembre, se REALIZARÁN las pruebas de nivel para los cursos de NATACIÓN
(infantiles) los listados definitivos se publicaran el viernes 28 de Septiembre y todos los cursos comenzarán el
Lunes 1 de Octubre de 2018.
3.- Los cursos se desarrollarán a lo largo de los tres trimestres señalados. Los días Festivos que no se realizará
ningún curso, 12 de Octubre, 1 de Noviembre 3, 6, 8, de Diciembre, 19 de Marzo. 18,19,20,21 y 22 de Abril
Semana Santa.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

01/10/2018
21/12/2018

08/01/2019
02/04/2019

03/04/2019
30/06/2019

