ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

AMPA C.P SANT ONOFRE
2º Primaria
Baloncesto

Lunes
17:00-18:00
21€ trimestre (SOCIO AMPA)
30€ trimestre (NO SOCIO)

A tener en cuenta:


Cualquier baja en la actividad se deberá notificar al monitor de la actividad, o en su
defecto al coordinador del centro escolar.



Los recibos se cobrarán entre el 10 y el 15 al inicio de cada trimestre (octubre, enero,
abril)



Si el cobro del recibo se devuelve, supondrá un recargo de 3€ por gastos de gestión y
comisión bancaria.



Para cualquier duda o sugerencia, ponte en contacto con nosotros mandando un
correo a: actividadesqe@gmail.com



Para conocernos entra en www.quartesport.com

 Marca con una X la opción que elijas y selecciona si eres Socio o No socio del AMPA
 Ratio mínimo: 8 usuarios (siempre que sean de la misma clase).
 La

inscripción

debe

enviarse

actividadesqe@gmail.com

rellenada

al

siguiente

correo:

DATOS PERSONALES Y DOMICILIACIÓN
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Curso:

DNI (si tiene):
Móvil:
Dirección:

Teléfono fijo:
E-mail:
Localidad:

CP:

Cuenta bancaria. IBAN 24 dígitos (2 letras, 22 números):

Titular de la cuenta:

DNI:

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE O TUTORLEGAL (si es menor de edad)
Nombre y Apellidos:

DNI:

Sí Autorizo
No autorizo a Quart per l’Esport, a publicar fotos y vídeos de mi hijo/a en la actividad deportiva, en
los medios oficiales que tiene a su disposición (web, redes sociales, etc.).

Firma padre/madre/tutor:

Les informamos también que sus datos quedarán incluidos a los ficheros de la Federación Asociativa Quart per l'Esport con tal de mantenerlos informados de cualquier
actividad. Le garantizamos que estos datos son confidenciales y de uso exclusivo de la Federación Asociativa Quart per l'Esport. Conforme a la Ley Orgánica de Protección
de Datos de carácter personal, si en cualquier momento desea dejar de recibir más información o (que dejen de publicarse las fotografías y vídeos en los que estén
presentes), o que sus datos dejen de formar parte de la base de esta entidad, puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos mediante escrito al correo
electrónico quart.esport@gmail.com o dirigiéndose por escrito a FEDERACIÓN ASOCIATIVA QUART PER L'ESPORT, C/ Batalla de Almansa, nº4 – 46930 Quart de Poblet
(Valencia) junto con la fotocopia de su DNI.

