INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/19
Colegio “Santa Eulalia”
Datos participante:
Nombre:

Apellidos:

Fecha nac.:

DNI:

Otros datos:
Nombre y apellidos padre:
DNI:

Teléfono:

Nombre y apellidos madre:
DNI:

Teléfono:

Correo eletrónico:

Horarios - PekeDeporte
CURSO

HORARIO

DIAS

Educación infantil.

15:30 a 16:30 horas.

Lunes y Miércoles.

1º y 2º de primaria.

15:30 a 16:30 horas.

Martes y Jueves.

CURSO

HORARIO

DIAS

3º y 4º de primaria.

16:30 a 17:30 horas.

Lunes y Miércoles.

5º y 6º de primaria.

16:30 a 17:30 horas.

Martes y jueves.

1º y 2º de ESO

16:30 a 17:30 horas.

Martes y jueves.

(marcar
con X)

Horarios - MultiDeporte
(marcar
con X)

Horarios - Baloncesto
(marcar
con X)

CURSO

HORARIO

DIAS

3º y 4º de primaria.

17:30 - 19:00 horas.

A escoger (de lunes a jueves)*.

5º y 6º de primaria.

19:00 - 20:30 horas.

A escoger (de lunes a jueves)*.

Días

*A escoger: mínimo dos días de lunes a jueves (lunes, martes, miércoles y jueves).

Domiciliación bancaria:
Titular:
DNI titular::

IBAN

Entidad:

ENTIDAD

OFICINA

DC

NUMERO CUENTA

(Ver información en el reverso de este documento)

Formación Deportiva Mérida - Avda. Constitución s/n - 06800 Mérida - Oficinas Complejo Polideportivo Guadiana
www.fdmerida.com - info@fdmerida.com - Tel. 628 838 996

Información general:

• Las clases se impartirán por entrenadores titulados pertenecientes al club deportivo
Formación Deportiva Mérida.

• Los entrenamientos se realizarán en el Pabellón Polideportivo del Colegio Santa Eulalia
en el horario indicado.

• Abierto el plazo inicial de matricula hasta el 19 de junio de 2017 en el colegio, a partir
de ese día podrán realizarse en las oficinas del club situadas en el Pabellón
Polideportivo Guadiana.

• Los recibos se domiciliarán mensualmente entre los 5 primeros días de cada mes. En
caso de devolución se cargarán 3 € en concepto de comisiones bancarias.

Información PekeDeporte y MultiDeporte:

• El importe de la matrícula será de 10 euros (correspondiente a los entrenamientos de
las dos semanas de septiembre), que se pasará por recibo domiciliado a partir del 19
de junio de 2017.

• La mensualidad será de 20 €/mes que se cargará en el número de cuenta indicado.
• Las clases de Pekedeporte y MultiDeporte comenzarán el día 18 de septiembre de
2017 y terminarán el 31 de mayo de 2018.

Información de Baloncesto:

• En la modalidad de baloncesto, el alumno podrá escoger un mínimo de dos días y un
máximo de cuatro, comprendidos de lunes a jueves.

• Las clases de Baloncesto comenzarán el mismo día que el colegio.
• El importe de la matrícula será de 20 euros (incluye seguros obligatorios, federados y
los entrenamientos de las dos semanas de septiembre).

• La mensualidad será de 20 €/mes* que se cargará en el número de cuenta indicado.
*sujeto a posible modificación.
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