
ESCUELAS
Fecha de inicio: 01-10-2021

Fecha fin: 31-05-2022
FEDERADOS

Fecha de inicio: 01-09-2021
Fecha fin: 28-06-2022 

HORARIOS ESCUELA *

Martes Miércoles Jueves Viernes

17:15 a 18:30 Hockey - Patinaje Baloncesto Hockey – Patinaje Baloncesto

* Para horarios de equipos federados consultar en https://www.clubdominicos.es/adestramentos/, vía email a
clubdominicos@gmail.com, o vía telefónica a 627044464.

 Luditardes
 Patinaje

El precio de todas las actividades es de 40€/mes
Descuentos: 2º hermano 36€/mes, del 3º en adelante 30€/mes. 
Cuota anual (sept-junio) 400€ - 10% desc =360€
Cuota anual escuelas (oct-mayo) 320€ - 10% desc = 288€.
Cuota anual babybasket (oct-mayo) 320 – 10% desc= 288€
Los descuentos son acumulables



DATOS DEPORTISTA

            Nombre y apellidos __________________________________________________________________

            Fecha nacimiento _____ de ____________ de ________ Curso ________ sección _______

            DNI ___________________                                 Tutor ______________________________

Actividad en las que se inscribe (marcar con x)

                          Hockey               Baloncesto              Patinaje artístico                   

DATOS PADRES O TUTORES

 Nombre y apellidos ____________________________________________________________________

DNI ___________________ Dirección ______________________________________CP____________

Teléfono: particular: ________________ móvil: ______________ Email: __________________________

            Domiciliación bancaria (22 dígitos)  

            IBAN ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _                                   Firma:

            Titular Cuenta _________________________________________________

 Cuota anual              mensual                                   

      AUTORIZO al Club A.A. Dominicos a la OBTENCIÓN y PUBLICACIÓN de la imagen y el nombre de mi hijo en las actividades relacionadas con los mismos, tanto en
las publicaciones de formato impreso como digital e igualmente en su página web Los recursos citados están sujetos exclusivamente a uso lúdico, deportivo o educativo, no
comercial. 

El cumplimiento a lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que tanto los datos personales 
que figuran en esta solicitud, como su dirección de correo electrónica, serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable y titular es el Club A.A. Dominicos, 
entendiendo que, la cumplimentación de la presente solicitud implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, 
le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente remitiendo  
un correo a la dirección clubdominicos@gmail.com
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