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KIROL JARDUERA | ACTIVIDAD DEPORTIVA

ATLETISMOA-ATLETISMO
DATU PERTSONALAK | DATOS PERSONALES
Abizenak / Apellidos

Izena / Nombre

Tel-Movil/Mugikorra

Jaiotze data/ Fecha de nacimiento

Helbidea/Dirección

P.K./C.P.

Kirol Txartela

Herria/Población

Bai / Si

Ez / No

E-mail

Ikastetxea / Colegio

EGUNAK
DIAS

ORDUA
HORA

AUKERATU
ESCOGE

LEKUA
LUGAR

18:00-19:00 (Alebinak - Benjaminak)
Jose Antonio Elorza Belodromoa
18:00-19:15 (Infantilak)
edo Miniestadioa.
18:00-19:30 (CD -JV -JR)
18:00-19:00 (Alebinak - Benjaminak)
Velódromo Jose Antonio Elorza o
ASTEARTEA-OSTEGUNA
18:00-19:15 (Infantilak)
Miniestadio.
MARTES-JUEVES
18:00-19:30 (CD - JV - JR)
Si se opta por entrenar un día a la semana, el coste de la “txartela del Velódromo” lo asume el alumno.

ASTELEHENA-ASTEAZKENA
LUNES-MIERCOLES

BI EGUN ASTEAN | DOS DÍAS A LA SEMANA
ORDAINKETA MOTA
TIPO DE PAGO
TRIMESTRAL
MENSUAL
FAMILIAR*

IKASTARO OSORAKO KONPROMEZUA
HIRU HILABETERAKO KONPROMEZUA
CUOTA CURSO COMPLETO
COMPROMISO TRIMESTRAL
3 cuotas de 142€ (a)
1 cuota de 157€ (c)
9 cuotas de 47,5 (b)
3 cuotas de 52,5 (d)
A Establecer

ESCOGE FORMA
DE PAGO
(

)

EGUN BAT ASTEAN | UN DÍA A LA SEMANA
ORDAINKETA MOTA
TIPO DE PAGO

TRIMESTRAL
MENSUAL
FAMILIAR*

IKASTARO OSORAKO KONPROMEZUA
HIRU HILABETERAKO KONPROMEZUA
CUOTA CURSO COMPLETO
COMPROMISO TRIMESTRAL
3 cuotas de 98€ (a)
1 cuota de 104 € (c)
9 cuotas de 33€ (b)
3 cuotas de 35€ (d)
A Establecer

ESCOGE FORMA
DE PAGO
(

Si se opta por entrenar dos día a la semana, el coste de la “txartela del Velódromo” lo asume el CLUB.
Pero en caso de abandonar la actividad, el coste de la “txartela del Velódromo” será abonada por el alumno.
* Hiru edo kide gehiago bazkide diren familiak, 25 urterarteko seme alabak sar daitezke famili kuotan.
* Unidades familiares en las que tres o más miembros sean socios del club con hijos miembros hasta 25 años.

KONTU KORRONTEKO ZENBAKIA | Nº CUENTA CORRIENTE (20 dígitos )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

)
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1. Quienes opten por el curso completo y entrenar dos días a la semana, además de la escuela, tienen derecho
a utilizar las instalaciones del Club en las mismas condiciones que las/os socias/os del mismo.
a. Quienes elijan el curso trimestral, podrán acceder a las instalaciones durante el trimestre contratado.
b. Quienes escojan la opción de entrenar un día a la semana, no podrán hacer uso de las instalaciones del
Club.
1. El equipo de entrenadores-monitores está formado por especialistas de cada uno de los deportes.
2. En caso de inscribirse a 2 o más deportes se aplicará un descuento del 75% sobre la cuota de las escuelas más
económicas de entre las seleccionadas.

OHARRA: Onartua izanik, zure eskolako Eskola Kiroleko Koordinatzailearekin harremanetan jarri behar zara. Honi
argazki bat (atzealdean izena eta 2 abizen) eman behar diozu eta entrenamendu egunak ere zehaztuko dizkiozu,
honekin Udaletxeko Eskola Txartela eta Aldundiko Eskola Kiroletako lizentzia tramitatu ahal izateko. 2 Agiri hauek
beharrezkoak dira Anoetan sartzeko eta baita txapelketa ezberdinetan parte hartzeko ere.
NOTA: En el caso de que hayas sido admitido, póngase en contacto con el coordinador de Deporte Escolar de su
colegio para entregarle una foto (Con nombre y apellidos al dorso) indicando los días de entrenamiento, para poder
proceder a la tramitación de la Eskola Txartela y la licencia de Deporte Escolar de la Diputación. Estos dos
documentos son necesarios para poder acceder a Anoeta así como para participar en las diferentes competiciones.

*En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que los datos personales que facilite a CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN, pasarán
a formar parte de un fichero propiedad de CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN (CATSS) y se utilizarán para la gestión, administración y facturación
del alquiler de las instalaciones del CATSS, pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con nuestra
actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez finalizada nuestra relación siempre que
no indique su manifestación expresa en contrario. Si no desea recibir esta información marque la siguiente casilla: No □. Sus datos personales
podrán ser cedidos a la Federación de Gipuzkoa y a la Federación de Euskadi cuando sea necesario para la ejecución de actividades realizadas de
forma conjunta con estas organizaciones o para la prestación de servicios a usuarios que requieran la intervención de estas entidades Asimismo, le
informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando su solicitud junto con una copia de su D.N.I.
o documento identificativo equivalente a la siguiente dirección: Paseo de las Aves nº5 (20.008) Donostia, Gipuzkoa. Queda bajo su exclusiva
responsabilidad la notificación a CLUB ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN de cualquier modificación en sus datos personales. La cumplimentación de
todos los campos recogidos en este formulario tiene carácter obligatorio y supone su consentimiento expreso al tratamiento y conservación de sus
datos personales con las finalidades indicadas. En el caso de que usted facilite datos de terceras personas deberá con carácter previo a su
suministro informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Si eres menor de edad debes contar con el consentimiento de tus
padres o tutores para facilitarnos tus datos personales.

Data | Fecha:

Sinadura | Firma

