Actividades Deportivas para Adultos
FOTO
Nombre: _____________________________________________________
__________________________________________
_____
Apellidos:____________________________________________________________
Apellidos:_________________________________________________________________
__
DNI:_______________________________
____________________ Fecha de nacimiento:___________________
_________________________________
Domicilio: ________________________________________________________Nº______Pt______
________________________
________________Nº______Pt______Escalera_______
Municipio:_____________________________
_______ Provincia:________________________
Provincia:____
Código Postal:___________
E-mail
mail de contacto:_____________________________________________________________________________
contacto:_______________________________________________________________________________
Teléfono de contacto 1:_______________________
:____________________________Teléfono
Teléfono de contacto 2:_____________________________
2:_________________

MULTITRAINING

ROLLERS

Grupo 1:
Martes de 9,15 a 10,15 hrs.
Grupo 2:
Jueves de 9,15 a 10,15 hrs.
Grupo 3:
Martes de 18,15 a 19,15 hrs.
Grupo 4:
Miércoles de 17,45 a 18,45 hrs.

Grupo 1:
Miércoles de 19,15 a 20,15 hrs.
Grupo 2:
Miércoles de 20,15 a 21,15 hrs.

ATHLETICS

TENIS

Grupo 1:
Lunes de 19,15 a 21,45 hrs.
Grupo 2:
Miércoles de 19,15 a 21,45 hrs.

PÁDEL
Grupo 1:
Martes 19.00 hrs.
Grupo 2:
Martes 20.00hrs.

Grupo 1:
Martes de 19,00 a 20,30 hrs.

AUTORIZACIÓN

Si
No

Autorizo a Esport-i, a publicar las fotografías y vídeos de las Actividades
ctividades Deportivas para
Adultos en los medios que tiene a su alcance esta entidad como promoción de sus actividades
(página web, revistas municipales, artículos periodísticos…).
Buñol, a _______ de _____________________ de 20 __

El cobro se realizará a través de domiciliación
domicil
bancaria:
Nº de cuenta: ES__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

Titular: ______________________________________________________________________
Precios:
- MULTITRAINING (mín. 8 personas)
36 € Trimestre - 1 sesión por semana / 60 € Trimestre - 2 sesiones por semana
- ATHLETICS (mín. 8 personas)
54 € Trimestre - 1 sesión por semana / 90 € Trimestre - 2 sesiones por semana
- ROLLERS (mín. 8 personas)
36 € Trimestre - 1 sesión por semana + 15 € por acompañante menor de edad
- TENIS (Mín. 3 personas)

81 € Trimestre - 1 sesión por semana

- PÁDEL (Máx. 4 personas)

120 € Trimestre - 1 sesión por semana

OTRA INFORMACIÓN:
Indícanos cualquier otro dato que creas necesario que conozcamos o cualquier tema que debamos tener en cuenta:

Les informamos también que sus datos quedarán incluidos a los ficheros de Esport-i, Quart per l'Esport con tal de mantenerlos informados de cualquier actividad.
Le garantizamos que estos datos son confidenciales y de uso exclusivo de la Esport-i, Quart per l'Esport. Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
carácter personal, sii en cualquier momento desea dejar de recibir más información o (que dejen de publicarse las fotografías y vídeos en los que estén presentes), o
que sus datos dejen de formar parte de la base de esta entidad, puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos mediante escrito al correo electrónico
quart.esport@gmail.com o dirigiéndose por escrito a FEDERACIÓN ASOCIATIVA QUART PER L'ESPORT, C/ Batalla de Almansa, nº4 – 46930 Quart de
Poblet (Valencia) junto con la fotocopia de su DNI.

