
TALLERES DEPORTIVOS
Verano 2020

SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

_____ / _____ / 2020
Nº _______________

DATOS DEL ALUMNO/A (Rellenar solo una ficha por persona)

Nombre y Apellidos _________________________________________________________________________

DNI _________________________   Fecha de Nacimiento ________________________________________

Domicilio ___________________________________________________________________________________

Localidad _____________________________________   Provincia ________________   C.P. _____________

Correo Electrónico _________________________________  Tfno. Móvil (WhatsApp) ________________

TASA

Aquagym y Aquazumba: 25€

Ciclo Indoor: 20€

SOLO PARA MENORES

Don/Doña ________________________________________________   con DNI: ______________________ 
como Padre/Madre/Tutor del ALUMNO/A cuyos datos se expresan anteriormente, autoriza su 
participación en la especialidad que se indica, y DECLARA que se encuentra en debidas 
condiciones para el desarrollo de la misma.

Firma

Hasta el 6 de Julio. Entrega de la solicitud de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento.

PLAZO DE MATRÍCULA

DATOS BANCARIOS

X

NOMBRE DEL TITULAR (C.C.C.) ______________________________________________________________________

ENTIDAD BANCARIA ________________________________________________________________________________

IBAN:    ES  — — — — —

Firma y sello del banco

Autorizo el cargo mediante domiciliación en los datos bancarios reflejados en la ficha de 
matrícula de las EMD – temporada 2019/2020- de las tasas correspondientes a los Talleres 
Deportivos Verano 2020 por parte del Ayuntamiento de Herrera del Duque.

En caso contrario, es necesario rellenar y sellar los siguientes datos por parte de la entidad 
bancaria:

ALTA A TERCEROS

AUTORIZACIÓN AUDIOVISUAL

        Con arreglo a la normativa vigente, autorizo, para la realización de fotografías o vídeos que se 
        publican puntualmente a través de los diferentes medios de difusión municipales con un objetivo 
        meramente informativo (boletines, memorias, redes sociales). 
        Igualmente, si el usuario es menor de edad, autorizo como padre/madre/tutor a que éste salga en 
        dichos soportes informativos.

X

Firmado ___________________________________________________

En Herrera del Duque, a ___________ de _____________________ de 2020



SOLICITA FORMAR
PARTE DEL
TALLER DEPORTIVO:

Marcar con una X

AQUAGYM 
Lunes y Miércoles a las 20:30

AQUAZUMBA 
Martes y Jueves a las 20:30

CICLO INDOOR GRUPO 1 
Lunes y Miércoles a las 20:30

CICLO INDOOR GRUPO 2 
Martes y Jueves a las 20:30
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