
INSCRIPCIÓN ZUMBA KIDS 2017/2018

NOMBRE Y

APELLIDOS (obligatorio)

FECHA DE NACIMIENTO 
(obligatorio)

TLFNO.: (obligatorio) DNI DEL NIÑO/A: (obligatorio)

DIRECCIÓN

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A

D./Dña.: __________________________________________________________________ con D.N.I.: ______________________

Como padre, madre, tutor/a del niño/a.: _______________________________________________________________________

Autorizo a este/a niño/a participar en Zumba Kids.  

Autorizo a utilizar fotografías y vídeos en los que aparezca, mediante la inclusión de su imagen en los términos previstos en la

ley y como participante en las actividades deportivas, culturales y formativas organizadas por este Ayuntamiento.

                                                                          SÍ                                NO

                                                                

                                                              Fdo.:                                                                                                

                                                          En Corral de Almaguer, a ____ de _____________ de 2017

ZUMBA KIDS
(marca con una ‘X’ el grupo del niño inscrito dependiendo de su año de nacimiento)

      GRUPO INFANTIL    (año 2010, 2011 y 2012)

                                       

      GRUPO JUVENIL    (año 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009)
                            

Inicio temporada: 6 octubre 2017 (viernes) – Centro Cívico de Corral de Almaguer

 Viernes 18:00h

 Viernes 19:00h



INSCRIPCIÓN ZUMBA KIDS 2017/2018

AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER – CONCEJALÍA DE DEPORTES

El Ayuntamiento de Corral de Almaguer abre el plazo de inscripción para la participación en
Zumba Kids de los niños y niñas nacidos/as entre los años 2005 y 2012.

Para poder inscribirse en estas escuelas es necesario realizar los siguientes pasos.

1º.  Completar  los  datos  de  la  presente  solicitud,  indicando  el  grupo  elegido
dependiendo del año de nacimiento del niño

2º.  Realizar  un  ingreso  de  49  euros en cualquier  entidad  bancaria  a  nombre  del
AYUNTAMIENTO, que pueden pagar en un solo pago ó dos pagos de 24,50 € siendo el segundo pago
domiciliado y se cobrará en Febrero de 2017.  Se debe expresar claramente “Inscripción en Zumba
Kids, temporada 2017/2018”.

    DOMICILIACIÓN 2º PAGO – Nº de Cuenta :   

PARA LOS NIÑOS/AS CUYOS PROGENITORES SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN
DE DESEMPLEO:

 Solicito ayuda de Fundación Rico Rodríguez, ésta equivale a 30 €.

Imprescindible: Deben presentar fotocopia tarjetas de demanda de empleo del Sepecam e ingreso
bancario de 19 € al AYUNTAMIENTO  indicando (punto 2).

3º. Adjuntar el resguardo de ingreso a esta inscripción y entregarla en el Ayuntamiento.

La temporada comenzará el 6 de octubre / 22 de diciembre 2017 y del 12 de enero / 30 de mayo
de 2018. Este ingreso da derecho al niño a:

1.- Asistencia a la actividad durante 1 hora semanal durante toda la temporada.
2.- Seguro Asistencia Médica Deportiva
3.- Plazas limitadas, 20 alumnos/as por grupo.

El  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN de  las  inscripciones  concluye  el  día  29  de
septiembre de 2017. Una vez cubierto el cupo de alumnos (20 alumnos/grupo) las demás solicitudes
quedarán en lista de espera.

 


