Actividades Extraescolares

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos (alumno/a):_______________________________________________
F.Nac:____/____/____. Curso y Grupo: __________________________________
E-mail______________________________________________________________

Tlf.______________________/__________________________________________
Fecha de Alta:____/____/____. Nº SIP: _________________________________
DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad _______________________________________________________
Datos Bancarios ES/_____/_________/___________/_____/______________________
Titular de la cuenta (Nombre y Apellidos) _________________________________

NIF _____________________________

CONDICIONES
1. Una vez cumplimentadas las fichas deberán ser entregadas al buzón del AMPA.
2. Las inscripciones deberán estar correctamente cumplimentadas y será de
carácter obligatorio que esté firmada por el padre, madre o tutor.
3. El número mínimo de niños/as para comenzar la actividad será de 10 alumnos
por actividad. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de OK
PADEL y/o centro, según lo convenido con el AMPA. Si por cualquier motivo la
actividad no saliera se les comunicará a los padres.
4. Las actividades podrán variar sus días y horarios en caso de ser necesario con
previo aviso a las familias.
5. Se autoriza a PATAGONIA ESPORT y OK PADEL a proceder por lesión y/o
accidente, siempre intentando comunicar previamente a la familia, en estos
casos se utilizará el Nº SIP.
6. PATAGONIA ESPORT y OK PADEL se reserva el derecho de utilizar las fotos
o materiales audiovisuales en los cuales aparezcan los estudiantes, como
material de publicidad de la empresa siempre que no exista oposición por parte
de las personas que aparezcan en dichos documentos gráficos. Se respetará
lo establecido en la legislación vigente sobre protección de datos.
7. PATAGONIA ESPORT y OK PADEL se reserva el derecho de utilizar dichos
datos para el envío de información sobre productos o servicios que pudieran
ser de su interés.
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INFORMACIÓN GENERAL

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES

1. Las actividades comenzarán el 2 de octubre y finalizarán el 31 de mayo.
2. Las actividades NO SE SUSPENDEN POR LLUVIA.
3. NUESTROS MONITORES están todos titulados, siendo especialistas en las
actividades impartidas.
4. OBJETIVO PRINCIPAL. Nos proponemos que los niños/as “APRENDAN
JUGANDO”, con el diseño de nuestras programaciones y desde una concepción
dinámica y creativa, deseamos contribuir a la formación integral de los niños/as
y potenciar valores que favorezcan su formación.
5. Los alumnos/as serán trasladados por los monitores a donde se realice la
actividad. Solicitamos puntualidad en la recogida de los niños/as al finalizar la
actividad.
6. Las inscripciones se podrán realizar hasta el dia 27 de septiembre, para nuevas
altas, consultar plazas.
7. Para dar de baja el contrato deberá realizarlo el 25 del mes anterior, completando
la ficha de baja en las instalaciones de Ok Padel o bien completando el formulario
de baja que puede descargar en la web y enviarlo a info@patagoniaesport.com
8. Todas las actividades que se desarrollen en el horario de 15:30h. a 17:00h. se
realizarán en las instalaciones de OK Padel.

Actividades 2 días semanales

No Socio

Socio

Fútbol, Patinaje, Baile,
Artes marciales, Gim. Artística, Hockey Patines

25€/mes

19€/mes

Pádel, Robótica 1 día / 2 días

25€/mes / 40€/mes

20€/mes / 35€/mes

Actividad promocional Pádel
Si hace 2 actividades

Actividad promocional de viernes gratis

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE INFANTIL A 1º PRIMARIA

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mediodía

Pádel

Art. Marciales

Pádel

Art. Marciales

Pádel

Baile

Gim. Artistica

Baile

Gim. Artistica

16:00 h. a 17:00 h.

De 15:30 h. a 16:00 h. traslado desde el colegio al club
Tardes

17:30 h. a 18:30h.

Patinaje*

Fútbol

Patinaje*

Fútbol

Patinaje*

Art. Marciales*

Pádel

Art. Marciales*

Pádel

Pádel

Baile

Pádel

Baile

De 17:00 h. a 17:30 h. traslado desde el colegio al club

Gimnasia

Marque con una cruz la opción elegida:
Fútbol

Baile

Artes
Marciales

Patinaje

Lo traslada el monitor 15:30 h. salida desde el colegio hacia el club
Lo traslada el padre/madre o tutor directamente a las 16:00 h. al club (hora de comienzo de la actividad)
Lo traslada el monitor 17:00 h. salida desde el colegio hacia el club
Lo traslada el padre/madre o tutor directamente a las 17:30 h. al club (hora de comienzo de la actividad)
* Actividades que se realizan en las instalaciones del colegio

ESCRIBE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

Nº

www.okpadel.com
info@okpadel.es / 964 103 203

www.patagoniaesport.com
info@patagoniaesport.com / 600 667 295
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