
 

    

    
 

     

 

 

Tres Cantos Patín Club. Avenida de los Labradores, 15  Polideportivo Laura Oter 28760 - Tres Cantos Madrid 

www.3cpatinclub.es 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  CURSO ESCOLAR  2.018-2.019 

 
Fecha _______________    COLEGIO  CEIP GABRIEL GARCIA MARQUEZ              SOCIO DE LA A.M.P.A.  ________                              

 

Ruego a Vds se sirvan aceptar la inscripción en el TRES CANTOS PATÍN CLUB del/de la solicitante cuyos datos se detallan a continuación, para la 

práctica de la modalidad deportiva indicada, dentro del Colegio arriba detallado. 

AUTORIZO al TRES CANTOS PATÍN CLUB para que, a partir de la aceptación de mi inscripción en la actividad, procedan a cargar mensualmente en la 

cuenta bancaria que más abajo les detallo, todos los recibos correspondientes a esta actividad deportiva: 17 €/mes 1 1/2 hora  a la semana o 33 €/mes 3 

horas a la semana. 

ACEPTO haber sido informada/o de que en el caso de que el alumno para el que ahora solicito la inscripción fuera a causar baja en esta actividad 

deportiva debo comunicarlo al TRES CANTOS PATIN CLUB con una antelación mínima de DOS SEMANAS a la fecha efectiva en la que se deba producir 

dicha baja, entendiendo por mi parte que si no cumplo con este plazo mínimo aceptaré con cargo a mi cuenta el/los recibo/s mensual/es que 

corresponda/n hasta que dicha baja tome efectividad.  

ACEPTO expresamente que en el caso de DEVOLUCIÓN de cualquiera de los recibos que el TRES CANTOS PATIN CLUB me presente por esta actividad 

y que se deba a causas NO imputables al Club, éste podrá repercutir, dentro del siguiente recibo mensual, el importe de los gastos bancarios que se 

hayan producido con motivo de dicha devolución así como los gastos de la nueva presentación del/los recibo/s devuelto/s.  

 

La actividad se realizará los miércoles y viernes de 16:30 a 18:00 horas.  Por favor, marcar la opción apropiada: 

 

MIERCOLES Y VIERNES            SOLO MIERCOLES             SOLO VIERNES             DIA DE COMIENZO:________________________________ 

 

DATOS DEL ALUMNO 

 

NOMBRE (*) : ______________________________________________ D.N.I. (*) : __________________     GRUPO SANGUÍNEO : _________ 

 

APELLIDOS (*) : __________________________________________________________       CURSO (*): ______ 

 

DOMICILIO (*) :  ___________________________________________________________________________________________________ 

 

LOCALIDAD (*) : ______________________________________________________      PROVINCIA (*) :  _____________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO (*) : _______________________       CORREO ELECTRÓNICO : (*)_______________________________________ 

 

TELÉFONOS :         FIJO PROPIO : _________________________     MÓVIL PROPIO (*) : __________________________ 

 

 

Menores de edad :  TELÉFONOS :                      FIJO CASA  (*) : _____________________   

                                                 

                                MÓVIL PADRE (*) :  _______________________________    MÓVIL MADRE (*) : _________________________________ 

 

                                NOMBRES :   PADRE (*)  ____________________________    MADRE (*) : _______________________________________ 

 

ENFERMEDADES U OBSERVACIONES SOBRE EL ALUMNO QUE DEBA CONOCER EL CLUB : __________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                

DATOS BANCARIOS       

 

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (*) :  C.C.C. (22 DÍGITOS)  ES  _______________________________________________________________    

 

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (*) : _______________________________________________________________ 

 

(*) Los datos marcados con asterisco SON OBLIGATORIOS. 

 

De acuerdo con el contenido de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, autorizo al Tres Cantos Patín 

Club a incorporar todos estos datos personales a sus ficheros internos para uso específico del Club. 
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Tres Cantos Patín Club. Avenida de los Labradores, 15  Polideportivo Laura Oter 28760 - Tres Cantos Madrid 
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Firma del Solicitante de la Inscripción                                                                                      Firma del Titular de la Cuenta Bancaria 

 

 

 

 

 

ANEXO IMPORTANTE 
 
 
 
Una parte importante de la actividad es la participación de los alumnos durante la liga escolar.  Nuestra intención es 

otorgarle a esa competición la importancia que se merece y por ello queremos darle eco en la página web del club, así 

como en medios de comunicación relacionados con nuestra ciudad y en los informes de actividades del club.  Esto 

significa poder publicar imágenes genéricas de la actividad para su divulgación en los medios mencionados.  Les rogamos 

confirmen su opción y la firmen para que permanezca en los archivos del Tres Cantos Patín Club. 

 

Confirmamos que el alumno _________________________________________________________ va a 

participar en la Liga Escolar 2.018-2.019 

 
 
Don/Doña ........................................................................................................................................ 
 

con DNI ................................  
 

como padre/madre o tutor del alumno/a ................................................................................................................  
 

autorizo al Tres Cantos Patín Club al uso de las imágenes realizadas en la actividad de Patinaje y Hockey Línea del 

Curso 2.018-2.019 y la Liga Escolar de esa misma temporada, para ser publicadas en: 
● La página web del club 
● Páginas web de información de ámbito local. 
● Periódicos y revistas de ámbito local. 
 
 

http://www.3cpatinclub.es/

