
     
 

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS TEMPORADA 2017-2018 
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                         (Poner una cruz en las opciones elegidas) 

 

 

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

NOMBRE 
 

 APELLIDOS  

EDAD 
 

 

DOMICILIO 
 

   

MUNICIPIO  
 

  

TELÉFONOS DE  CONTACTO  
 

 

 
 

 

 

 

 

 Baile activo 2 días a la semana – 27 € 
3 días a la semana – 35 € 

 Pilates 2 días a la semana – 30 € 

 Entrenamiento Funcional 2 días a la semana - 27 € mes 

 Gap 2 día a la semana - 15 € mes Bono 4 actividades  
(40€ al mes) 

 

 
 
 TRX/Core 2 días a la semana - 15 € al mes 

 Hipopresivos 2 días a la semana - 25 € al mes 

 Pilates embarazadas 2 días a la semana - 50 € al mes  
1 día a la semana – 30 € al mes 

 Step/aerobic 2 días a la semana - 27 € al mes 

 Badminton 2 días a la semana - 25 € al mes 

 Pádel 2 días a la semana - 25 € al mes  

 Yoga 2 días a la semana – 25 € al mes 

 Bailes de salón 1 día a la semana – 26 € 

 

     AYUNTAMIENTO DE 
CABANILLAS DE LA SIERRA 

 



DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Autorizo a que se efectúe con cargo a mi cuenta la transferencia del importe correspondiente a la cuota de 

inscripción del alumno …………………………………………………………………….. 

TITULAR DE LA CUENTA ……………………………………………………………………………… 

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA ……………………………………………………………… 

 
IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

                     

 
 
 
NORMAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES  
 
INSCRIPCIONES  

1.- Las inscripciones se formalizarán en el Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra mediante la presentación 

de la solicitud debidamente cumplimentada  

2.- No se admitirán inscripciones de usuarios que tengan pagos pendientes de cursos anteriores.  

3.- El Ayuntamiento se reserva el derecho a suspender la actividad, así como cambiar los horarios y el lugar 

por necesidades del servicio.  

 
 
PAGOS  

1.- Las cuotas de las actividades se abonarán mediante domiciliación bancaria o el abono con tarjeta bancaria 

2.- El pago se realizará  dentro de los diez primeros días del mes.  

 
BAJAS  

1.- La baja de actividad deberá comunicarse por escrito en el Ayuntamiento en el mes anterior a la fecha de 

baja, en ningún caso se devolverá el importe de las actividades pagadas.  

 

 

En Cabanillas de la Sierra a………………. de………………… de 201__  

 

Firma 
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