
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR JUDO 

  

- La actividad de Judo va dirigida a todos los alumnos del centro con edades comprendidas entre 

4 y 12 años.  

- Se impartirá en el horario de 16:45 a 17:45, en el aula de psicomotricidad 

- Los  alumnos deberán llegar  acompañados de  algún  adulto (padre o  madre, tutor...) a la sala 

de psicomotricidad para ayudarle a vestirse con el traje de Judo obligatorio. En caso de que así 

fuese necesario, el profesor podrá echar un vistazo, pero está obligado controlar la colocación 

de las colchonetas necesarias para la actividad, y le será imposible ayudarles a vestirse a todos.  

- La actividad comenzará el martes 3 de Octubre, y es importante que el primer día vengan 

acompañados de sus padres para que conozcan la rutina y resuelvan cualquier duda ante el 

profesor, conozcan el horario de entrada y salida y ayuden al alumno  a  familiarizarse  con  la  

actividad. 

- La actividad será cobrada a través de recibo bancario domiciliado. Se pasarán dos 

mensualidades en un solo recibo al final del primer mes. Es importante dar al  profesor  los  datos  

bancarios  correctamente  e  indicar  al  banco  que  no devuelvan este recibo, ya que las 

devoluciones suponen un costo adicional que nos cobra el banco y que se cargara a la cuenta en 

el siguiente recibo a emitir (si el motivo de la devolución fuese este), además de tener que 

repetir el proceso para un solo recibo.  

- En  caso  de  dar  de  baja  en  la  actividad, se  intentará  avisar  con  antelación suficiente, y si 

el recibo ha sido emitido, se descontara la parte proporcional de las sesiones asistidas antes de 

la baja, y siempre avisando por igual al profesor y al AMPA .  

- Cualquier duda acerca de las anteriores normas de inscripción o sobre la propia Actividad  

podréis  llamar  a  profesor  en  cualquier  momento: Pedro,  telf. 651574401  

  

 

 

Nombre del alumno/a: _____________________________________________________  

Curso: _____Edad:_____ ¿Es antiguo alumno en la actividad?: ____   

 Enfermedades o alergias: ___________________________________________________    

 Nombre del padre: ___________________  Nombre de la madre: __________________ 

Telf. Móvil padre: ________________ Telf. móvil madre:____________________ 

 Titular de la cuenta: _________________________________________________ 

 No de Cuenta: ______________________________________________________ 


