Centro Abierto de Tarde

CLUB DEPORTIVO SALESIANOS
CIF: G-23767098
cdeportivosalesianos@salesianos.edu

TEMPORADA 2018 / 2019
Se informa que los datos personales recabados en este documento se incorporarán y tratarán en un fichero titularidad de la Inspectoría Salesiana Mª
Auxiliadora, responsable del Fichero “Colegio Salesiano Sto. Domingo Savio” y “C.D. Salesianos”, Los titulares de los datos pueden ejercer gratuitamente su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito y fotocopia del DNI dirigido a: Colegio Salesiano Sto. Domingo Savio y C.D.
Salesianos. Los que suscriben este documento autorizan, el uso de recursos audiovisuales e imágenes sobre la actividad, para realizar carteles, trípticos, videos
promocionales y copias para distribuirlas gratuitamente para los usuarios de la actividad, revistas, pagina web, etc… siempre relativos a la actividad. La no
autorización supone la no participación en la actividad.

FICHA DE SOCIO
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

CURSO

SOCIO CON ANTERIORIDAD

SÍ

NO

DATOS DEL PADRE/ MADRE /TUTOR (datos obligatorios para socios menores de edad)
NOMBRE
DNI

APELLIDOS
DIRECCIÓN

E-MAIL




TELÉFONO

Firma del socio

Firma del Padre / Madre / Tutor

En______________ a ____ de __________de 201__

En______________ a ____ de __________de 201__

La inscripción se formaliza adjuntando resguardo del pago de la cuota de socio anual de la temporada en curso
(140 € - matrícula, seguro y camiseta de entrenamiento incluido-). Entregar recibo al monitor de la actividad.
Ser socio le permite 2 horas de práctica semanales en cualquiera de las actividades del club, (distribuidas como usted quiera), descuentos
en merchandising, acceso a ofertas y promociones especiales… entre otras ventajas.

*RESERVA AHORA Y PAGA DESPUÉS, Y RECIBIRÁS UN 15% DE DESCUENTO
SELECCIONE LA ACTIVIDAD EN LA QUE DESEA PARTICIPAR (Marque con una X)
L
M
X
J
HORARIO
ACTIVIDADES
FUTBOL SALA Grupo 1 (De 1º a 4º EP)
16:00 a 17:00
MULTIDEPORTE Grupo 1 (EI a 2º de EP)
BÁDMINTON (EP y ESO)
TENIS (EP y ESO)
FUTBOL SALA Grupo 2 (5º EP a 4º ESO)
17:00 a 18:00

18:00 a 19:00



BALONMANO (EP y ESO)
MULTIDEPORTE Grupo 2 (EI a 2º de EP.)
BALONCESTO (EP y ESO)
DUATLÓN (EP y ESO)
JUEGOS DE MESA (EP y ESO) NOVEDAD

El Club Deportivo Salesianos se reserva el derecho de modificar los horarios durante el curso para el buen
desarrollo de las sesiones, suspendiendo la actividad si la participación baja del cupo de participantes
mínimo establecido.
Estas actividades se realizarán en las instalaciones del colegio Salesiano Santo Domingo Savio.

PLAZAS
LIMITADAS

