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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP DIEGO MUÑOZ TORRERO DURANTE EL PERIODO LECTIVO SEPTIEMBRE   2019 
 

Estimados padres y madres:  

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la actividad extraescolar de  tardes 
deportivas. Dicha actividad se realizará en las instalaciones deportivas del centro de lunes a viernes de 
15:00-16:00 y de 16:00-17:00 y consistirá en acercar a todos los alumnos tanto de infantil como de primaria 
diferentes disciplinas deportivas: baloncesto, voleibol, balonmano, hockey, etc…. 

Con los alumnos de infantil se realizaran sesiones adaptadas para transmitir el hábito del deporte a 
través de juegos, dinámicas, etc…Por su parte con los de primaria se profundizará más en la práctica 
deportiva como tal de cada disciplina deportiva. 

 

Se harán dos grupos independientes uno para primaria y otro para infantil. 
El mínimo para abrir un grupo de primaria será de 15 alumnos 
El mínimo para abrir un grupo de infantil será de 15 alumnos 

Las solicitud de plazas se realizara directamente con Depormania descargando la inscripción en la página  
www.depormania.net una vez cumplimentada deberá ser remitida al correo: actividades@depormania.net, el 
periodo de inscripción será del  1 de julio al 3 de septiembre. (Las inscripciones entregadas fuera de plazo 
se consideraran en lista de espera).Todas las solicitudes serán atendidas y respondidas por mail 
confirmando la plaza o informando de su inclusión en lista de espera.  

INSCRIPCION 
 

 INFANTIL: clase……….                  PRIMARIA: clase………… 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: …………………………………………………………………………….…… 
DIRECCIÓN:  …………….………………………………………..Nº………PISO ………………C.P…………….. 
FECHA DE NACIMIENTO: ……………………… 
NOMBRE DEL PADRE: ……………………………..… NOMBRE DE LA MADRE: ………………….…………… 
TELEFONOS DE CONTACTO: ………………………………………MAIL………………………........................... 
Datos de interés (enfermedades, alergias, conducta…): ……………………………………………………………. 
 SOCIO AMPA  NÚMERO:……………           NO SOCIO  (marque la opción correcta) 
IMPORTANTE: marcar con una X en los recuadros de la  la opción elegida: 

ACTIVIDAD  DIAS HORARIO HORARIO PRECIO NO SOCIOS PRECIO   SOCIO 

TARDES DEPORTIVAS  1 DIA  15-16 16-17 1H 23€ 2H 28€ 1H 8€ 2H 13€ 
TARDES DEPORTIVAS 2 DIAS  15-16 16-17 1H 28€ 2H 41€ 1H 13€ 2H 26€ 
TARDES DEPORTIVAS  3 DIAS  15-16 16-17 1H 34€ 2H 49€ 1H 19€ 2H 34€ 
TARDES DEPORTIVAS  4 DIAS  15-16 16-17 1H 41€ 2H 57€ 1H 26€ 2H 42€ 
TARDES DEPORTIVAS  5 DIAS  15-16 16-17 1H 45€ 2H 64€ 1H 30€ 2H 49€ 

NOMBRE Y DNI  AUTORIZADOS A RECOGER A LOS ALUMNOS AL FINAL DE LA CLASE: 
___________________________________________________________________________ 
         Firma, 

DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA 
Nombre y apellidos del titular: ………………………………………………………………………………………… 

 
 Si por causa ajena a Depormania, se devuelve un recibo (incorriente, cambios de cuenta sin comunicar,….) se cobrarán gastos de devolución 8.5 €. 
 La no asistencia no da derecho a devolución de ningún importe total o parcial. 
 La anulación sin aviso de 10 días antes del inicio del servicio conlleva el cobro de la totalidad del servicio. 

      Acepto las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades.      

IMPORTE TOTAL :  …………  euros.                                                                          Firma, 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos por usted facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del DEPORMANIA con la finalidad de gestionar el servicio por usted 
solicitado .DEPORMANIA pone en su conocimiento que Vd. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, 
notificándolo al  DEPORMANIA mediante carta dirigida a AVDA. PORTUGAL, 45 MÓSTOLES (28931) MADRID, junto copia D.N.I o completando el 
correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la dirección anteriormente mencionada. 
 

NÚMERO DE CUENTA 

IBAN 
                        

BIC/SWIFT 
           

FECHA AUTORIZACIÓN 
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