
Nombre  Apellidos  

Fecha nac.  DNI  

Teléfono móvil  Municipio  

Dirección postal  

Correo @ del inscrito  

Nº cuenta corriente   

Nombre titular de la cuenta corriente  

Con esta misma ficha puedes inscribirte a varias actividades de diferentes servicios.  

Rellena tus datos (en caso de menores de edad, rellenar también la autorización) y  

selecciona la o las actividades a las que quieres inscribirte haciendo una X sobre ellas. 

En caso de darse de baja de alguna actividad una vez comenzada, debes acudir al Ayuntamiento, 

pedir esta ficha y firmar la baja indicando la fecha.  

Nombre  Apellidos  

Fecha nac.  DNI  

Teléfono móvil  Municipio  

Correo@  

GIMNASIO Sept-junio 189€/temporada 

——–—————————————— 

Psicomotricidad. (1º y 2º de infantil) 

Iniciación deportiva. (3º  inf. 1º y 2º pri) 

Patinaje artístico (A partir de 2º infantil) 

Gimnasia rítmica (A partir de 2º infantil) 

Bádminton infantil.  (A partir de 1º primaria) 

Kárate infantil (A partir de 2º primaria) 

Atletismo. (+ de 3º primaria. Infantil y adultos) 

Multideporte (A partir de 3º primaria) 

Tenis. (Grupos infantil, jóvenes y adultos) 

Frontón  infantil. 

Zumba inf|Baile moderno (+ 3º primaria) 

Fútbol Sala base 

Tiro carabina aire comprimido (infantil) 

Gimnasia mto. Turno de mañanas 

Gimnasia mto. Turno de tardes 

Acondicio. Fisico. (+13 años y adultos) 

Zumba (adultos + 16 años) 

Pilates (adultos +16 años) 

Entrenam. en suspensión (TRX +16 años) 

Hipopresivos. Turno de mañanas 

Hipopresivos. Turno de tardes 

Hipopresivos. Mamás & Bebés 

GAP (Gluteos, abdominales y pierna) 

Bádminton adulto + 16 años  (10€/año 

sin monitor) 

Música y movimiento (17€/mes). 

Orientación instrumental (17€/mes). 

Lenguaje musical y canto (22€/mes)

Formación complementaria (22€/mes) 

Armonía y análisis musical  

Música de cámara 

Agrupaciones musicales 

Coro (17€/mes) 

Banda de Música 

 

Clases individuales  

Técnica vocal (27€/mes) 

Instrumento (27€/mes) 

Viento madera 

Viento metal 

Percusión 

Violín 

Guitarra 

Bandurria 

Piano 

Solicita BAJA de curso de:  

__________________________ 

A fecha ___ /________/ 20__ 

Firmado:       

_________________________________ 

    Solicita BAJA de curso de:  

__________________________ 

A fecha ___ /________/ 20__ 

Firmado:                            

                 

Curso de baile de jota 

Curso de dibujo y pintura inf. 

Curso de baile moderno adultos 

(Precio de los cursos: 10€ de matrícula y 

95€ de cuota. Total: 105€) 

Datos del padre/madre/tutor coincidentes con el titular de la cuenta corriente 

Solicita ALTA de los  

cursos marcados con X 

 

 

Firmado:_____________________ 

Nº Orden __________________ 

(a rellenar en Ayuntamiento)                 

Nota. El firmante autoriza a poder tomar fotografías y/o vídeos de las 

actividades con el único fin promocional y divulgativo de los cursos 

organizados por el ayuntamiento, en redes sociales, web o anuario.  El 

firmante conoce los precios, métodos de pago y condiciones.                         

Marque con una X cada una de las actividades elegidas 

El firmante, ha 

recibido información 

sobre los protocolos 

por COVID19 y 

acepta todas las 

condiciones 


