ESCUELA GIMNASIA RÍTMICA Y DANZA LEGANÉS
club@grdleganes.org.

www.grdleganes.org

CURSO 20__/20__
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Deseo la SOLICITUD de PLAZA de mi hijo/a como Alumna en la “ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA
“LEGANÉS”, autorizándole a realizar las actividades propias de la misma en las instalaciones de:
(esta solicitud implica un primer pago de 12€ en el mes de JULIO en concepto de matriculación. Este importe no
será devuelto en caso de baja en la actividad)
Grupos y horarios (marque con una X el grupo/s que desee, independientemente de si solicita prueba de nivel)

✔
✔

✔

✔

✔

Escuelas locales- 25€/mes
L y X (16:30-17:30): Edad abierta
L y X (17:30-18:30): de 3 a 9 años
L y X (18:30-19:30): de 10 años en adelante
M y J (18:00-19:00): de 3 a 9 años
M y J (19:00-20:00): de 10 años en adelante

Polideportivo Blanca Ares (Plaza Mayor)

Colegio Antonio Machado (Leganés Norte)

Los datos personales de mi hijo/a son:
Apellidos _____________________________________________ __________ Nombre __________________
DNI ___________________ Fecha nacimiento _____/_____/_________
Problemas de salud, alergias, etc:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
NOMBRE y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
_______________________________________________________________________________
NIF : ______________ ; E-mail (activo): _____________________________________________________
Teléfonos de contacto: __________________________________/_____________________________
(es necesario completar todos los datos)
Datos para Domiciliación BANCARIA:

ES____ - ________ - _________ - _________- _________ - _________
Titular: _________________________________________________________________________
El recibo se emitirá por banco cada mes. Una vez realizado el pago de la cuota mensual, no se producirá devolución ninguna ni total ni parcial, si la
alumna decide dejar la Escuela. En caso de devolución bancaria del recibo, para poder proseguir las clases, la alumna deberá entregar a la profesora
el justificante de ingreso bancario (en el nº de cuenta que se indicará en su momento, (no hacerlo supondrá la BAJA definitiva de la niña en la
actividad).

Y en prueba de conformidad, firmo la presente en
Leganés, a ______ de _____________________________ de 20__

NOTA: Para la Reserva de Plaza es imprescindible encontrarse al corriente de pagos de las cuotas del curso actual. Una vez cumplimentada la
presente ficha, deberá ser entregada a la Profesora, a la mayor brevedad posible.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán tratados de forma confidencial e
incorporados a un fichero automatizado titularidad de “Club Gimnasia Rítmica Deportiva Leganés”, creado exclusivamente con el fin de poder gestionar
las actividades y el cobro de cuotas del Club y la Escuela de Gimnasia Rítmica Deportiva Leganés. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o
cancelación, enviando una comunicación a "Club Gimnasia Rítmica Deportiva Leganés”, Pabellón Europa, Avda. de Alemania s/n, 28916-Leganés.

Con objeto de aplicar la legislación vigente en materia de consentimiento para fotografiar a menores, en
aplicación de la legislación siguiente:
•

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen (Art. 3, 7 y 8).

•

Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Art. 4)

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Art. 13)

Os SOLICITAMOS:
Nos autoricéis para que podamos realizar grabaciones en video y fotografías, de vuestras hijas, o menores a
vuestra custodia, durante las competiciones y exhibiciones con los objetivos de:
•

Realizar con carácter interno una mejor evaluación del rendimiento de las niñas.

•

Poder incluir las fotografías en nuestra página web y en diverso material informativo del club.

Asimismo os informamos que de acuerdo con el citado Reglamento de desarrollo de Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, podéis ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de todo aquello que disponga el club acerca de los datos de
carácter personal de vuestras hijas, o menores a vuestra custodia.
Agradeciendo vuestra colaboración y quedando a vuestra disposición, recibid un cordial saludo.
CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANÉS

AUTORIZACIÓN GRABACIÓN VÍDEO Y FOTOFRAFÍA
Yo, _____________________________________________________________________ padre, madre o tutor
de

_____________________________________________________________,

con

DNI:

______________________,

*✔ AUTORIZO *✔ NO AUTORIZO
a que mi hija pueda ser grabada o fotografiada durante las exhibiciones y/o competiciones de Gimnasia Rítmica.
En Leganés, a _____ de ____________________ de 20__

Firmado:

