
Yo D/Dª__________________________________________________
con D.N.I___________________como Padre/Madre ó Tutor del niño 
______________________autorizo a éste a participar en las Escuelas Deportivas 
Municipales que organiza el Excmo. Ayto. de Quintanar del Rey, así como en 
todas aquellas actividades derivadas de las mismas (viajes, competiciones, etc...).

Acepto todas las responsabilidades que se deriven de su 
participación, así como declaro que el niño arriba indicado, no padece ninguna 
enfermedad que le pueda suponer riesgo para él o sus compañeros, ó le 
incapacite para el normal desarrollo de la actividades expresadas.

Y para que así conste a los efectos oportunos , firmo la presente.

En Quintanar del Rey, a ___de________________ 2008.
Firma.

Sr. D._________________________________________(Titular de la cuenta)

BANCO O CAJA:_________________________________(Nombre Entidad)

Estimado Sr. Director:
Agradeceré a Vds, que a partir de la fecha de firma, y hasta 

nueva orden, se sirvan atender con cargo a mi cuenta, los recibos de, que el
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DEL REY presente en 
concepto de ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓNREQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
-Instancia, cumplimentada y firmada por el padre/madre ó tutor del 

niño/a.
-Resguardo de ingreso de los 40 € de matrícula. (En cualquier 
entidad bancaria a nombre del Ayuntamiento de Quintanar –

concepto: matrícula escuelas deportivas -)
-1 fotografía tamaño carnet.
-Fotocopia del D.N.I (Nacidos en 1999 y anteriores).
-Hoja de domiciliación debidamente cumplimentada y firmada.

Nombre:__________________________________________

Apellidos:_________________________________________

Dirección:_________________________________________

Teléfono Padres:_____________ Télefono Niño:___________

Fecha de Nacimiento:________________________________ 

Curso escolar:_______________Talla de Ropa____________

DEPORTES: ______________________________Matrícula

Nº de Hermanos inscritos en las Escuelas Dptvas__________

PRECIOS:PRECIOS:
CUOTA GENERAL:CUOTA GENERAL: MATRÍCULA MATRÍCULA 40 €40 €

MENSUALIDADES     9 €/MESMENSUALIDADES     9 €/MES
DEPORTE FEMENINO SUBVENCIONADO. Las niñas pagarán DEPORTE FEMENINO SUBVENCIONADO. Las niñas pagarán 
el 50% de las cuotas mensuales de cualquier deporte.(4.50 €/MES)el 50% de las cuotas mensuales de cualquier deporte.(4.50 €/MES)

FAMILIA NUMEROSA:   2º HERMANO 50% cuotas mensualesFAMILIA NUMEROSA:   2º HERMANO 50% cuotas mensuales
3º HERMANO Cuotas mensuales gratis.3º HERMANO Cuotas mensuales gratis.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:HASTA EL 10 DE OCTUBRE.PLAZO DE INSCRIPCIÓN:HASTA EL 10 DE OCTUBRE.

CODIGO


