Inscripción-Curso de BAILES DE SALÓN

La actividad de BAILES DE SALÓN: se desarrollará durante todos los SÁBADOS (no festivos siguiendo el
calendario escolar) durante los meses de Octubre a Mayo.
Se desarrollará en San Millán en horario de 18.00 – 19.30h., y comienza el día 7 de octubre.
La cuota es de 15 € / mes, abonando una cuota de 120 €, para este curso.
Para ello realizo la inscripción:
D /DÑA_________________________________________________ , con DNI________________________,
con

domicilio

en

el

municipio

de

____________________________________________,

C/_______________________________________________________________ y C.P._________________,
con el nº de tfno.__________________________/_____________________________

y con correo

electrónico:__________________________________________________,
me inscribo en la actividad de BAILES DE SALÓN, anteriormente detallada.
En Ibeas de Juarros a …………………de …………. de 2017

Fdo.:

- Duración de los cursos: la duración de los mismos será de

Octubre a final de Enero.
- El calendario de actividades es el mismo establecido como
calendario escolar. No se recuperarán clases de días
anotados como festivos en dicho calendario. Únicamente se
recuperarán las que por causa de enfermedad o motivos
personales del monitor/a , no se hayan podido impartir.
- Cada grupo se conformará con un número mínimo de
alumnos y la organización se reserva el derecho de poder
anular el curso siempre y cuando no se cumpla este
requisito.
- Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
El resto de solicitudes quedarán en lista de espera.
- La duración de la clase es de 60 minutos. Por higiene es
obligatorio el uso de toalla en actividad de suelo y se
recomienda llevar una botella de agua para hidratarse.
- Todas las personas que participen en cursos, deberán
presentar la inscripción cumplimentada hasta el 27 de
Septiembre. En el caso de ser menores de edad se adjuntará
la autorización del padre, madre o tutor/a.

- Pago de cuota:
Ingresar la cuota de inscripción en los siguientes números de
cuenta:
CAIXABANK:
IBERCAJA:
CAJARURAL:

ES18 2100 3357 01 2200032720
ES96 2086 7021 44 0700000479
ES89 3060 0001 79 2171927524

Y entregar el justificante de pago junto a la solicitud en el
momento de la inscripción en el Cívico.

- Una vez que el curso haya comenzado, no se devolverá el
importe de la inscripción.
- Inscribiéndose en la actividad se autoriza a tomar
fotografías con fines de difusión en programas, web o
medios.
- El hecho de inscribirse en los cursos de actividades
programadas por el Ayuntamiento, no lleva implícito tener
un seguro de accidentes deportivos.

