
HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES

CURSO 2017/18

PISCINA

 

 

 

NOMBRE ALUMNO:                       APELLIDOS:                                        CURSO:            GRUPO:  

 

Selecciona con una            las actividades que deseas inscribirte: 

 

 

SCINA 
  

BEBÉS DE 6 A 36 MESES 

• Lunes a viernes de 18h a 18:30h

• Sábados de 12h a 12:30h

•PRECIO: 1DÍA 20€ / 2DÍAS 30€

INFANTIL 

•Lunes a jueves de 17:30h a 18h

•Martes, jueves de 16:30h a 17h

•Sábados de 10h a 10:45h o de 11h a 11:45h

•PRECIO: 1DÍA 20€/2DÍAS 30€

PRIMARIA

• Lunes a jueves de 17:30h a 18:15h

• Martes y jueves de 16h a 16:45h

• Sábados de 11h a 11:45h

• PRECIO: 1DÍA 20€ / 2DÍAS 30€

SALVAMENTO DEPORTIVO / 
NATACIÓN JÓVENES

• Martes y jueves de 18:30h a 19:15h

• PRECIO: 1 DÍA 20€/2 DÍAS 30€

SECUNDARIA Y ADULTOS +16

• Lunes y miércoles de 16:30h a 17:15h o de 
19:30h a 20:15h

• Viernes 19:30h a 20:15h

• Martes y jueves de 20:30h a 21:15h

• PRECIO: 1DÍA 20€ / 2DÍAS 30€

NADO LIBRE

• Lunes a viernes de 7:30h a 9h y de 15h a  22h

• Sábados de 10h a 13h

•PRECIO: 1DÍA 2,50€/BONO 20 BAÑOS 35€

AQUAFITNESS

•Lunes y miércoles de 20:30h a 21:15h

• Martes, jueves y viernes de 19:30h a 20:15h

• Sábados de 11h a 11:45h

• PRECIO: 1DÍA 20€/2DÍAS 30€

AQUASALUD

• Lunes, martes y jueves de 19h a 19:45h

• PRECIO: 3DÍAS 30€

EMBARAZADAS

• Lunes y miércoles de 19h a 19:45h

• Sábados de 10h a 10:45h

• PRECIO: 1DÍA 20€ / 3DÍAS 30€

COLUMNA

• Martes y jueves de 18:30 a 19:15h o 19:30 h a 
20:15h

• Sábados de 10h a 10:45h

• PRECIO: 1DÍA 20€ / 3DÍAS 30€

X 



Nombre y apellidos del/a alumno/a: _________________________________________________ 

Alumno del centro                   Familiar del centro                         Externo             

Fecha de nacimiento: ___________________    

Padre/Madre/Tutor: _________________________________ DNI: ______________________ 

Teléfono: ____________________ Móvil 1: _________________Móvil 2: _________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Población: ____________________ Provincia: _________________ C.P.: ________________ 

Titular de la cuenta bancaria: ____________________________________________________ 

Número de cuenta IBAN: _______________________________________________________ 

DNI: _______________________________ 

C.E.  Los  Olivos  Sociedad Cooperativa,  provisto  de  C.I.F.  F73300675, con  domicilio  sito  en  Avda.  Cronista  Carlos Valcárcel Mayor, S/N, 
en Molina de Segura (Murcia) y el/la abajo firmante en representación  del alumno/a; ambas partes de común acuerdo, manifiestan su voluntad 
de contratar el/los servicio/s anteriormente marcado/s con una cruz y en base a las estipulaciones  que se detallan a continuación. 

ESTIPULACIONES: 

1º-El centro remesará el coste de los servicios. 

2º-Los gastos de devolución de cualquier recibo correrán a cargo del contratante.  

3º-La baja en cualquier servicio se comunicará únicamente en la secretaria del centro por escrito de 8.00h a 18.00h o mediante el correo 
matriculas@colegiolosolivos.es hasta el  día 25 del mes anterior. 

4º-Todo usuario con cuotas pendientes de temporadas anteriores no será dado de alta en ninguna actividad hasta que no esté al corriente 
del pago. 

INFORMACIÓN  DE SERVICIOS: 

Las  normas  de  conducta  de  las  actividades  se  regirán  por  la  Normativa  del  Centro.  La  Dirección  se reserva  el  derecho  de  hacer  
los  cambios  que  crea  oportunos  para  el  buen  funcionamiento   de  las actividades. Todos los servicios se ofrecerán si hay un número 
mínimo de inscritos. 

PROTECCIÓN  DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular CENTRO EDUCATIVO LOS OLIVOS S.COOP.  Además mediante 
la autorización del presente documento consiento que se puedan tomar fotografías y videos de las actividades promovidas por CENTRO 
EDUCATIVO LOS OLIVOS S. COOP. con el objetivo de la realización de videos corporativos, la publicación en redes sociales, canales habituales 
de difusión y dípticos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos en el domicilio fiscal sito en C/ CRONISTA CARLOS VALCARCEL MAVOR, S/N, URB. LOS OLIVOS, 30509 – MOLINA DE SEGURA - 
MURCIA – info@colegiolosolivos.es. 

Yo, ____________________________________con         DNI:                                               ,  como         padre/madre/ tutor/a legal     

del alumno/a _________________________________________________________________ o  

Yo, Alumno/a Externo o Familiar del centro:    

ACEPTO las Condiciones de contratación de servicios anteriormente descritas. 

Y para que conste, firmo la presente en Molina de Segura, a               de                                            de 2017 

Firma del padre/madre/tutor/usuario. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A___________________________________________________  
 
ACTIVIDAD CONTRATADA: ______________________________________________________________  
 
MESES QUE DESEA DAR DE ALTA: _______________________________________________________  
 
FECHA: _______________________ DIAS: _______________________  
 
*Para modificación /alta/baja del servicio se debe tramitar en administración de 8.00h a 18.00h con horario ininterrumpido o mediante nuestro 
correo electrónico matriculas@colegiolosolivos.es  
*El centro remesará el coste de los servicios del 1 al 15 de cada mes en el número de cuenta indicado.  
*La no asistencia no es motivo de devolución. La baja debe ser tramitada por escrito en el plazo establecido.  
*No se podrán recuperar clases cuando el motivo sea ajeno al centro.  

 

mailto:matriculas@colegiolosolivos.es
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