
                                                        ESCUELA MUNICIPAL  
                                                          

 
ALUMNO 
 

Nombre.......................................................... Apellidos .............................................................................. 
 

D.N.I. ...................................... Fecha de Nacimiento ................................... Teléfono ............................... 
 

Domicilio ............................................................................ Nº ........ Esc .........Planta ........... Puerta ......... 
 

Localidad ..................................................................................................    C. Postal ................................ 
 
PADRE / MADRE / TUTOR 
 

Nombre.......................................................... Apellidos .............................................................................. 
 

D.N.I. ....................................   Fecha de Nacimiento .................................    Teléfono ............................. 
 

Domicilio ................................................................................... Nº ...... Esc .......Planta ........ Puerta ......... 
 

Localidad .................................................................................................    C. Postal ................................. 
  

CLASE A LA QUE DESEA ASISTIR 
 
  GIMNASIO AYUNTAMIENTO     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   JUEGOS ESCOLARES 
  Polideportivo JUAN ARRABAL            Colegio JUAN ARRABAL                          I.E.S. ARAVALLE 
     

- Gimnasia Amas de Casa   - Atletismo    - Ajedrez     
- Gimnasia de Mantenimiento y Aerobic  - Destrezas y habilidades motrices  - Atletismo    
- Karate (12-13 años)   - Futbol Sala     - Badminton    
- Karate Adultos    - Iniciación a los deportes de raqueta  - Baloncesto    
- Musculación y Aparatos   - Karate     - Futbol Sala   
     - Pre-Deportivos     - Tenis      

- Tenis     - Voleibol    
 

CURSOS DE NATACIÓN (Piscina Hotel PUERTA DE GREDOS) 
 

- No sabe nadar       - Sabe nadar (Falta resistencia)    
- No sabe nadar (Se desplaza y mantiene con manguitos, etc …)  - Sabe nadar (Precisa perfeccionamiento)   
 

IMPORTANTE NATACIÓN: Las clases de natación serán los jueves por la tarde y para poder distribuir adecuadamente los 
grupos es necesario que si usted realiza alguna otra actividad este día, indique el horario que tiene asignado para dicha actividad. 
HORARIO OCUPADO:  De …..… h a ….…h         De …..… h a ….…h 
      

FORMA DE PAGO 
Domiciliación Bancaria (Obligatorio) 
   

Banco ................................................................. Nº de Cuenta .................................................................... 
 

Titular de la cuenta ....................................................................................................................................... 
 

El Barco de Ávila a ........ de ...................................... de ............. 
 

 
 
              Firma del Alumno 
                 (Sólo si es mayor de edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los menores necesitarán autorización paterna o del tutor. La modalidad de pago es únicamente mediante domiciliación bancaria. No se admitirán devoluciones 
del recibo salvo error manifiesto. La devolución injustificada del recibo devengará costas de domiciliación y devolución, sin perjuicio de los recargos e intereses 
fijados en la Ley General Tributaria. Las bajas deberán comunicarse por escrito en las Oficinas del Ayuntamiento antes del día 5 de cada mes, fecha en que 
quedará cerrado el padrón. En caso de no hacerse así se entenderá que el interesado continua asistiendo a las clases y por lo tanto se generará el recibo de cobro. La 
firma de la presente matrícula compromete al padre, madre o tutor a hacerse cargo del pago de las Tasas estipuladas en la Ordenanza fiscal nº 32 del Ayuntamiento 
de El Barco de Ávila. 
 
DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de El 
Barco de Ávila y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de El Barco de Ávila. 
 

AUTORIZACIÓN 
D/Dña. ................................................................................... 
en calidad de (*) ..................................... autorizo al  alumno 
............................................................................................... 
................................ para asistir a las clases arriba señaladas.  
 

Firma 

 

 

(*) Padre / Madre / Tutor 

ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES 
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