RESERVA DE PLAZA
NOMBRE:____________________________
APELLIDOS:_____________________/____________________
DNI:_____________________________
DIRECCIÓN:_________________________________________
TLFNO:____________________/________________________
EMAIL:_____________________________________________
WATSAP:______________________GRUPO :______________
Acepto, bajo mi responsabilidad, la participación en esta actividad
eximiendo a la Organización de cualquier reclamación por daño moral o
material que se ocasione durante la misma. Igualmente autorizo a la realización de fotografías/vídeos y su posterior difusión por parte del CAT Ciudad
de Motril.
Fdo:__________________________
Los datos reflejados podrán ser utilizados para el envío de información

 Sobre lo que no este detallado en este documento, la organización se
reserva el derecho a decidir al respecto.

Nº Cta (incluir IBAN):
____
_______________________________

MATRÍCULAS NUEVAS
* El precio de la actividad será de una cuota
inicial de 50€ (mes incluido) y 18€ cada mes mediante domiciliación bancaria o recibo mensual en la
sede del club.
* La actividad seguirá el calendario escolar
2018/2019.
* Actividad semanal generalmente los viernes
(todos los grupos). El horario variará en función de la
actividad, será por la tarde o noche.
* Para la reserva de plaza se deberá estar al
corriente de todos los pagos, de no ser así se realizara mediante MATRICULAS NUEVAS.
* La reserva de plaza tendrá un costo de 15€.

V ESCUELA DE PADRES
CAT CIUDAD DE MOTRIL

SOLICITUD DE BAJA
La baja de una matrícula se realizará mediante un formulario que deberá solicitarse y entregar en
la secretaría del club, será efectiva en el siguiente
periodo desde la fecha de la solicitud.

ORGANIZA / PATROCINA

GRUPOS/HORARIO
 GRUPO T2-A: de 17.15 a 18.30 (lunes y miércoles)
 GRUPO T1-B: de 16.15 a 17.15(martes y jueves)**
 GRUPO T2-B: de 17.15 a 18.30 (martes y jueves)
 GRUPO N-C: de 20.15 a 21.30 (lunes y miércoles,

avanzado)
 GRUPO N-A: de 20.15 a 21.30 (lunes y miércoles)**
 GRUPO N-B: de 20.15 a 21.30 (martes y jueves)
 GRUPO N2-A: de 20.45 a 22.00 (lunes y miércoles)
 GRUPO M-B: de 9.30 a 10.45(martes y jueves)**

** Según la demanda y solicitudes.

INFORMACIÓN
Motril 2018-2019

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

“Emilio Hidalgo Pérez”

TELÉFONO: 645983288
EMAIL: escueladepadresCACM@gmail.com
Web: atletismociudadmotril.es
www.facebook.com/escueladepadresCACM

