
A RELLENAR POR LA ASOCIACION

Curso:
Fecha de Alta:
Nº de Orden:

 

APELLIDOS

NOMBRE                     N.I.F. (ALUMNO)

DOMICILIO                     C. POSTAL

MUNICIPIO                     PROVINCIA

FECHA NAC. TFNO. FIJO                             TFNO. MOVIL
NOMBRE APELLIDOS Y NIF DEL RESPONSABEL DEL ALUMN@

CORREO ELECTRÓNICO

BODY BALANCE - 20 €/Mes Miércoles 9:30 y Viernes 11:00
BODY PUMP - 20 €/Mes Martes y Jueves 18:30 a 19:30
BODY TONIC - 20 €/Mes Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00
CIRCUITO QUEMAGRASAS - 20 €/Mes Martes y Jueves de 18:30 a 19:30

 ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN – 20 €/Mes Lunes y Miercoles de 19:15 a 20:15
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL - 20 €/Mes Martes y Jueves de 19:30 a 20:30
GIMNASIO - 20 €/Mes Horario Libre

 GIMNASIO (JUBILADO) - 10 €/Mes Horario Libre
 KRAV MAGA - 20 €/Mes Lunes y Miercoles de 20:00 a 21:00
 PILATES MAÑ - 20 €/Mes Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30
 PILATES TAR1 - 20 €/Mes Martes y Jueves de 19:30 a 20:30
 PILATES TAR2 - 20 €/Mes Martes y Jueves de 20:30 a 21:30
 SPINNING MAÑ- 20 €/Mes Martes y Jueves de 11:45 a 12:45
 SPINNING TL1 - 20 €/Mes Lunes y Miercoles de 19:30 a 20:30

SPINNING TL1 - 20 €/Mes Lunes y Miercoles de 20:30 a 21:30
 SPINNING TM1 - 20 €/Mes Martes y Jueves de 19:30 a 20:30
 Martes y Jueves de 20:30 a 21:30

Lunes y Miércoles 19:00 a 20:00 
 YOGA TARDES - 20 €/Mes  Lunes y Miercoles de 18:00 a 19:00  
  
 ZUMBA TAR- 20 €/Mes Lunes y Miércoles 19:30 a 20:30

ZUMBA MAÑ- 20 €/Mes Lunes y Miercoles de 10:30 a 11:30
AQUARUNNING - 20  €/mes Martes, Jueves y Viernes 9:15 a 9:45
AQUAEROBIC - 23 €/Mes Lunes y Miercoles de 11:15 A 12:00
AQUAZUMBA - 23 €/Mes Lunes y Miércoles 20:45 a 21:30
  EMPADRONADO

BONO FITNESS (PISCINA + ACTIVIDADES) )  26 €/Mes
BONO GIM (GIMNASIO + ACTIVIDADES) 26 €/Mes

 BONO ACUÁTICO (GIMNASIO + PISCINA) -  26 €/Mes
 BONO TOTAL DEPORTE  30 €/Mes
 BONO FAMILIAR  22 €/Mes

 BONO TOTAL DEPORTE FAMILIAR  27 €/Mes
GIMNASIO (CUATRIMESTRE) - 64 €  
* Los usuarios de bono deberán seleccionar al menos una actividad y horario que le resulte de interés para la adquisición del bono
 

MATRICULA:       15 €

TASA:       

HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES QUE LA DORSO DE ESTE IMPRESO SE DESCRIBEN

FIRMADO:

C O P I A  P A R A  E L  A L U M N O

36 €/Mes
26,40 €/Mes
32,40 €/Mes

SPINNING TM2 - 20 €/Mes (VIRTUAL)

TEMPORADA 2019/2020

TáÉv|tv|™Ç WxÑÉÜà|ät 
WxÑÉÜà|âÅ

SOLICITUD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS

BAILES LATINOS - 20 €/Mes Martes  y Jueves de 20:30 a 21:30
BABYSPORT (ACT. CON TU PEQUE) - 20 €/Mes Lunes y Miércoles de 11:30 a 12:30

Marcar la casilla de la actividad a realizar (hacer una hoja de inscripción para cada actividad)

PABELLON MUNICIPAL

TAEKWONDO - 25 €/Mes

Martes y Jueves 9:45 a 10:45YOGA - 20 €/Mes

31,20 €/Mes
31,20 €/Mes

NO EMPADR.

31,20 €/Mes



CONDICIONES GENERALES

1. Rellene este impreso con letra legible. No se recogerá ninguna instancia que no esté debidamente

cumplimentada. Aquella solicitud que presente correcciones, tachones, uso de liquidos correctores, etc.

que puedan dar lugar a cambio en los datos facilitados será ANULADA.

2. Para ser dado de alta en la actividad se deberá reunir los requisitos, en su caso, pagar la matrícula en

Caja Rural de Toledo Nº de Cuenta ES42 3081 0086 123035736127, o realizar el pago de la misma en las

Taquillas del Complejo Polideportivo con tarjeta, y entregar la solicitud debidamente cumplimentada.

El pago se podrá realizar de manera presencial con tarjeta de crédito en las propias instalaciones.

3. No se devolverán tasas, ni matrículas bajo ningún concepto.

4. Los pagos de las tasas mensuales, se realizarán antes del día 10 del mes corriente, mediante

domiciliación bancaria, o a través de recibo generado en las instalaciones deportivas (taquilla del complejo

polideportivo), entregando justificante de dicho recibo en la instalación. En caso de no realizarse el pago

en el periodo estipulado, se aplicarán los recargos pertinentes.

5. Para solicitar un cambio de horario en cualquier actividad deportiva deberá comunicarlo en la taquilla

del complejo polideportivo y atenerse a la disponibilidad de las clases en el momento de la solicitud.

Para darse de baja de manera voluntaria, se deberá rellenar un impreso a tal efecto, que se proporcionará

en la Taquilla del complejo polideportivo. La baja deberá presentarse 5 días antes de que finalice el mes, si

no es así se tendrá que abonar la cuota del mes siguiente.

6. El alumn@ o persona responsable del mism@, tienen la obligación de comunicar en el momento de 

la inscripción cualquier proceso clínico, tratamiento médico, necesidades educativas especiales, así como

terapeúticas contraindicadas, para facilitar la labor del Servicio Sanitario de la instalación en caso de 

cualquier eventualidad.

7. La formalización de la inscripción supone aceptar el contenido de las Condiciones Generales que rigen

para cada una de las actividades, así como las Condiciones Generales de Uso de las Instalaciones 

Deportivas.

8. El pago de la matrícula será válido durante toda la temporada, siempre que se continue abonando

mensualmente la cuota de una actividad, en el momento en el que no se abone dicha cuota, se tendrá

que abonar de nuevo la matrícula correspondiente.

9. En horario de actividades deportivas, únicamente podrán acceder a las instalaciones las personas que

tengan inscripción (en su horario) y estén al corriente al pago.

10. La Asociación no estará obligada a recuperar las clases que se suspendan por causas climatológicas

o por disponibilidad del profesor o entrenador, cuando no sea posible su sustitución.

11. Todas las actividades que se ofertan, se podrán suspender siempre que no se alcance un número

 de inscripciones suficientes, o en caso de las actividades por equipos, si no se alcanzara un mínimo

 de jugadores por equipos. Los horarios de las actividades podrán variar en función de cambios

organizativos.


