KIN-BALL®
CDE La Cantera

Inscripción
a las clases y entrenamientos de KIN-BALL® para adultos y menores a partir de 8 años, organizadas por el CDE La Cantera de
Moralzarzal y que se celebrarán en el polideportivo municipal de Moralzarzal (C/ Cañada, 50) en sesiones de dos horas:

En ________________________________ , a ____ de _______________ de 201

Apellidos, Nombre:_________________________________________________ , ____________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________ Teléfono de contacto: ___________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________
DNI: _________________________ Correo electrónico: ________________________________________________
Modalidad elegida:

Precio de la actividad:

Lunes y viernes, a partir de las 19.00h
(INFANTIL y EN FAMILIA)

Menores de 16 años: 30 € / bimestrales
Mayores de 16 años (incluidos): 35 € / bimestrales

Jueves, a partir de las 20.00h
(SENIOR – 16 años o más)

EN FAMILIA
Un mayor de 16 y un menor: 50 € / bimestrales

Doy mi consentimiento para poder publicar las imágenes y/o vídeos en las cuales aparezca individualmente o en grupo y que con carácter
pedagógico, divulgativo o para la propia promoción del club, se puedan realizar durante el transcurso de la actividad.

Autorización de Participación
(solo menores de edad)

Yo, D./Dª ______________________________________________________________________________________
con DNI núm. ________________________ , número de teléfono de contacto ______________________________ ,
dirección de correo electrónico ______________________________________________________________________
y con domicilio en _______________________________________________________________________________
como padre / madre / tutor(a) legal del menor arriba inscrito, le autorizo a inscribirse en la escuela de KIN-BALL® del
C.D.E. La Cantera de Moralzarzal, aceptando todas las condiciones de la convocatoria y las propias de la actividad,
declarando que es apto/a para desarrollarla y que no padece enfermedad que se lo impida.
Firma del Padre/Madre/Tutor(a)

Firma del alumno

(si procede)

___________________________

__________________________

Formalice su inscripción enviando una transferencia por el importe indicado a la cuenta corriente del banco ING
DIRECT IBAN: ES77 1465 0100 9719 0039 4123, cuyo titular es CDE LA CANTERA MORALZARZAL, incluyendo
en el asunto su nombre y modalidad deportiva.
Si desea más información, escríbanos un correo a
lacanteramoral@gmail.com
Estaremos encantados de ayudarle

