
          ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES   2015 / 2016

Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………….

Fecha de Nacimiento………………………………………………….D.N.I…………………………………..

Dirección……………………………………………………………………………………………………………

Localidad……………………………………………………….Código Postal…………………………………

Teléfono fijo…………………… Teléfono Móvil…………………… Email…………………………………...

Escuela  deportiva:   Baloncesto    Balonmano  Fútbol        Natación       Patinaje       Pelota

El importe de la inscripción ( 133 € ) hay que ingresarlo en la cuenta del Patronato Municipal

Deportes de Sangüesa: Caja Rural de Navarra  ES 35  3008 0046 3515 7074 1825

                                        Caixabank  ES 14  2100 3698 5722 0006 8288 

AUTORIZACION PADRE, MADRE O TUTOR SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE EDAD

D………………………………………………………………………..con D.N.I…………………………………

Como padre  madre  tutor (rodear lo que proceda) autoriza a que participe en las Escuelas 

Deportivas Municipales y asista a las actividades que sean organizadas.

                                                                             Firma

El importe en concepto de inscripción se ingresará antes del 30 Agosto 2015.

Si el participante no reside en Sangüesa y su Ayuntamiento de residencia no suscribe convenio para la gestión del 

servicio, se compromete a abonar la cantidad de 30 €, importe que aparece citado en dicho convenio.

Si el participante es miembro de una unidad familiar numerosa hasta la finalización de la temporada en la que cumpla

18 años, tendrá derecho a la siguiente reducción:  

Primera categoría (tres o cuatro hijos) con más de un hijo matriculado en la misma temporada en Escuelas

Deportivas  o Juveniles: Primer hijo 0 % Segundo hijo y siguientes  50 %.

Segunda y tercera categoría (cinco o más hijos): Primer hijo 25 % , segundo hijo y siguientes  50 %

En caso de segundas o sucesivas actividades el importe a ingresar por cada una de  ellas será del 50 % de la cuota, 

debiendo cumplimentar una hoja de inscripción para cada actividad.

Es obligatorio estar al corriente de los pagos de años anteriores.

Si existen importes pendientes, se compromete a ingresarlo en una plaza de quince días, desde que se comunique la 

deuda.

Si desea domiciliar el pago de la cuota, indicar el número de cuenta: ……………………………………………………….

Esta hoja de inscripción y la copia del ingreso bancario hay que presentarlo en el Registro  Ayuntamiento de Sangüesa.

                Paseo de Cantolagua s/n   31400   Sangüesa-Zangoza   Tel 948 870 363    deportes@sanguesa.es
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