Club Deportivo CPC
C/Felix Martí Alpera,54
30204 Cartagena / Murcia
CIF:G30902381

COLEGIO HISPANIA
NOMBRE:

DIRECCIÓN Y C.P:

PERIODO DE PRUEBA (SEÑALA CON UNA X)
SI
NO

F. NACIMIENTO:

DNI:

TELÉFONO:

CURSO:

e-mail:

TALLA CAMISETA:

NIÑO: 3/4 ….5/6….7/8….9/10….11/12….
ADULTO: S….M….L….XL….XXL….

¿Padece alguna enfermedad o deficiencia física conocida?.................¿Cuál?...........................................................................

(Solo menores)
Dª/D. ___________________________________________ con DNI ________________
Representante legal de: ___________________________________________________
MANIFIESTA:
Que habiendo inscrito a su hijo/a en el curso de patinaje, que organiza el Club Deportivo CPC, conoce el
contenido y las actividades a realizar durante el curso 2016/2017.
Que para el completo desarrollo de dicho curso de patinaje se requiere un mínimo esfuerzo físico por parte
de los participantes, y que sus hijo/a tiene las capacidades físicas y psíquicas ,así como de salud, para poder realizar
dicho curso en su totalidad.
Que en caso de existir algún tipo de impedimento físico, psíquico o de salud, lo hace constar en el apartado
“observaciones” eximiendo al Colegio Hispania y al Club deportivo CPC, de cualquier tipo de responsabilidad
derivada del completo desarrollo del curso.
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

En nuestro periodo de prueba, el patinador asume los riesgos derivados de practicar este deporte, eximiendo de cualquier
responsabilidad al club deportivo CPC, en caso de daño físico. Lesión o incluso defunción.
OBLIGATORIO: el patinador deberá llevar todas las protecciones (casco, coderas, rodilleras, muñequeras) en caso de no hacerlo, no
podrá patinar.
Al cumplimentar y firmar este documento AUTORIZO al alumno a inscribirse y a asistir a la actividad deportiva del Club Deportivo CPC en el Colegio Hispania, a dar de alta al alumno en el seguro
deportivo de la escuela y a capturar y difundir material audiovisual en el que aparezca durante el transcurso de la actividad para fines informativos o promocionales. Así mismo, declaro que el
alumno realiza esta actividad por su propia voluntad y eximo al Colegio Hispania y al club de cualquier daño que pudiese sufrir durante la actividad. También declaro que he sido informado de que
en caso de no cumplimentar correctamente el formulario no podrá ser dado de alta en este seguro.

FIRMADO:

------------------------------------------------------Cartagena a ______de ______________de 201

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), le informamos que sus datos serán incorporados a
un fichero automatizado de Clientes/Proveedores cuyo responsable es Club Deportivo CPC para fines contables, fiscales y de administración, así como enviarle
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio fiscal de
Club Deportivo CPC sito en calle Félix Martí Alpera, 54 30204- Cartagena-Murcia.

Nº SOCIO:
GRUPO:
MONITOR:

Club Deportivo CPC
C/Felix Martí Alpera, 54
Tlf: 968514796

La ESCUELA DE PATINAJE está pensada para personas de todas las edades, tanto las que nunca han
tenido contacto con el patinaje así como los patinadores ya iniciados que quieran mejorar sus habilidades,
trabajando el conocimiento y práctica de este deporte de una forma fácil, segura y divertida.
La escuela funciona en grupos impartidos en sesiones de 60 minutos 2 veces por semana.
CLASE DE PRUEBA, Es tu primera clase con nosotros y sirve para que, sin compromiso,
nos conozcas y compruebes si te gusta nuestro sistema de enseñanza, el ambiente, los monitores,
los precios, etc. Esta clase será gratuita.
Para el buen funcionamiento de las clases es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
 Es totalmente obligatorio el uso de todas las protecciones: muñequeras, coderas, rodilleras y
casco.
 Los alumnos deben llegar a clase con el tiempo suficiente para ponerse todo su equipamiento y
empezar la clase puntualmente. No se esperará a los que se retrasen para el inicio de las
actividades.
 Recomendamos traer a clase ropa cómoda adecuada a la época del año y un botellín de agua
PAGOS MATRÍCULA Y MES.
 Los pagos se deben realizar antes del día 5 de cada mes pagándose el mes por adelantado a través de los siguientes
medios:
Al monitor
En la tienda física PATINenFILA Cartagena en C/Félix Martí Alpera N.º 54.
Por ingreso bancario al N.º de cuenta: la Caixa ES63 2100 4646 1822 0013 6571 indicando en el concepto el
nombre del monitor y del alumno, entregando al monitor una copia del justificante de pago o enviando un correo a
clubpatinenfilact@gmail.com
UNA VEZ INSCRITO VENTAJAS
-Las Familias que lleguen o superen los 50€ en gasto total de clases, obtendrán el 10% de descuento

Todos los alumnos que estén inscritos en nuestra escuela tienen descuentos en material de
hasta el 12% en nuestra tienda colaboradora PATINenFILA.com.
IMPORTANTE
Si por cualquier motivo no vas a seguir asistiendo a clase temporalmente o definitivamente, deberás comunicarlo unos
días antes de que empiece el siguiente mes, al monitor o llamando al Tlf: 968514796 Mónica.
Camiseta: Los alumnos que lo deseen pueden adquirir la camiseta del club al precio de 5 €. Podrán recogerla en
nuestra tienda colaboradora, el monitor avisará de cuando pueden recogerla.
CAMBIOS DE TURNO: Puedes cambiar de turno cuando lo necesites, pero tiene que ser justificado. Hay que solicitarlo
con antelación y debe ser confirmado por el monitor.

Para más información consulta a tu monitor, llama al 968514796 o
Visita nuestra sede PATINenFILA.com en calle Félix Martí Alpera N.º 54, junto a Campo de
Fútbol Ciudad Jardín
Para inscribirte en las clases es necesario cumplimentar el formulario de la página siguiente.

