Inscripción Actividades Extraescolares 2019-2020

Fecha de alta: ________-______________-____________

Datos Alumno:
Nombre:_______________________________ Apellidos:____________________________________________________Edad:__________Clase________________________
DNI:______________________________ Fecha de Nacimiento:_______-________-_______ Dirección:_________________________________________________________
Población:________________________________________Prov.__________________________C.Postal_________________

SOCIO/ABONADO
NO SOCIO/NO ABONADO

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA (en caso de menor de edad):

Nombre:_______________________________ Apellidos:______________________________________________________DNI_______________________________________
Telf 1:_______________________________________Telf 2:____________________________________E-Mail:_____________________________________________________
ACTIVIDAD

CURSOS

DÍAS

HORARIO

Iniciación al Pádel

Nursery y Reception

Lunes

Martes

De 16’00 a 17’30

Pádel

Year 1 a Year 11

Miércoles

Jueves

De 16’20 a 17’30

PERMANENCIA

De 17’30 a 18’00

Viernes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natación Pequeños

Nursery y Reception

Lunes

De 16’00 a 17’30

Natación Infantil

Year 1 a Year 6

Martes

De 16’20 a 17’45

Natación Jove

Year 7 a Year 11

Miércoles

De 17’30 a 18’00

Jueves

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones:

Titular de la cuenta
Nombre y Apellidos:____________________________________________________DNI:_________________________
IBAN
_____- _____- _____- _____

Entidad

Oficina

_____- _____- _____- _____

D.C.

_____- _____- _____- _____

Nº Cuenta
_____- _____

_____- _____ - _____- _____ - ____- _____- _____- _____- _____ -_____

Importe Mensual Total:











Firma Conforme

Las faltas de asistencia no son recuperables en ningún caso.
Las altas y las bajas de las actividades extraescolares, deben ser formalizadas por escrito en el documento oficial del Club, de lo contrario no será admitida a trámite.
En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacerse efectivo, en metálico o tarjeta, el pago del primer recibo del curso.
La forma de pago del resto de meses, será por domiciliación bancaria, o en su defecto en efectivo o tarjeta 5 días antes del mes en cuestión.
Calendario Actividades Extraescolares: 1º Trimestre, del 1 de Octubre al 21 de Diciembre de 2019; 2º Trimestre, del 8 de Enero al 25 de Marzo de 2020; 3º Trimestre, del 26 de Marzo al 20 de Junio de 2020.
Los festivos no se impartirán clases de ninguna de las actividades extraescolares.
Se iniciará la actividad a partir de 3 alumnos inscritos.
No se realizará la devolución o compensación del importe de las sesiones no realizadas una vez pasado un año desde la fecha de inicio (Fecha de inicio será la fecha del pago del servicio)
En caso de no llegar puntual a la recogida del alumno/a se deberá abonar el importe de la permanencia.

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales serán incluidos en el fichero del Club Deportivo
Granvia Mar, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado, ralizar su gestión contable, fiscal y administrativa y poder proporcionarle información que consideremos pueda
serle útil referente a nuestros servicios.Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose a las Oficinas del Club Deportivo Granvia Mar. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir información de CE Granvia Mar, relativa a
funciones propias de la Entidad o no deseo recibir
Doy mi consentimiento y el derecho a usar, reproducir, distribuir al público, mostrar y presentar públicamente mis fotos y
videos, para fines informativos, o no acepto

INFORMACIÓN BSB
Curso 2019-2020
(Copia para el Alumno)
Observaciones:




















Entregar autorización a la dirección del club firmada por los padres, en el caso de recogida del alumno por otra persona.
Las faltas de asistencia no serán recuperables.
El club no se hace responsable del robo o extravío de cualquier objeto perteneciente del alumno.
En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacer efectivo, en metálico o tarjeta, el pago del primer recibo del
curso.
La forma de pago del resto de trimestres, será por domiciliación bancaria, o en su defecto en efectivo o tarjeta 5 días antes del
trimestre en cuestión.
No llevar móviles, relojes, pulseras, medallas o colgantes, ni cualquier material y/u objeto de valor.
Los días festivos no se impartirán clases y no serán recuperables.
Calendario Actividades Extraescolares: 1º Trimestre, del 1 de Octubre al 21 de Diciembre de 2019; 2º Trimestre, del 8 de Enero
al 25 de Marzo de 2020; 3º Trimestre, del 26 de Marzo al 20 de Junio de 2020.
Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020; Vacaciones de Semana Santa: del 4 al 13 de Abril
2020. En estos periodos no se impartirán clases.
Los monitores del club recogerán a los alumnos entre las 16’00 y las 16’20 de la tarde, si algún alumno no pudiese acudir a la
actividad, es necesario que se comunique en la recepción del colegio y en el club.
Los monitores del club serán los responsables de los niños en los vestuarios, los padres no podrán acceder a los vestuarios en
ningún caso.
La recogida de los niños será en la recepción del club,
Se ruega que si encuentran ropa y/o material en la mochila que no pertenezca a su hijo/a, se devuelva en la recepción del club.
Las sesiones del mes de septiembre no están incluidas en ningún trimestre y se abonará la parte proporcional de las sesiones
realizadas.
Se iniciará la actividad a partir de 3 alumnos inscritos.
Es imprescindible que autorice y comunique la recogida de su hijo por parte de los monitores del club en el BSB los días que
realicen cualquier actividad extraescolar en el CE Granvia Mar.
En caso de detectar, en su hijo, alguna enfermedad vírica (p.e.gripe) o parásito contagioso (p.e. piojos o moluscos)
recomendamos no traer al alumno/a a realizar la actividad para evitar el contagio a compañeros y personal técnico. Además, es
importante avisar al club de la ausencia del alumno así como informar del motivo de la misma.
No se realizará la devolución o compensación del importe de las sesiones no realizadas una vez pasado un año desde la fecha
de inicio (fecha de inicio será la fecha del pago del servicio)
En caso de no llegar puntual a la recogida del alumno/a habrá que abonar el importe de la permanencia.

Equipo Necesario:



Natación: Bañador, Albornoz, zapatillas de piscina (para los más pequeños, 3 a 5 años, sujetas a los tobillos), gorro de baño,
gafas de piscina (si fuera necesario), bolsa de plástico para guardar la ropa mojada.
Pádel: Zapatillas de deporte, a poder ser adecuadas para la práctica en superficie de césped artificial, Pala de pádel, pantalones
cortos/largos, camiseta, sudadera y/o chándal de deporte y agua para hidratarse.

TARIFAS
Importe
Trimestral

Pádel
Iniciación al Pádel

Natación

1 sesión x semana

179.40 €

152.50 €

2 sesiones x semana

295.50 €

273.00 €

Permanencia Trimestral (17’30 a 18’00)

36.00 €

36.00 €

Permanencia Puntual (17’30 a 18’00)

3.00 €

3.00 €

NOTA: 10% descuento para socios/abonados del CE Granvia Mar.

Importe Total:

CE GRANVIA MAR: C/Ginesta 30-36, 08860 Castelldefels

Teléfono, 93-636-25-00

infantiles@cdgranviamar.com

www.cdgranviamar.com

INFORMATION
2019-2020
(Copy for the pupil)
Observations:


















In case someone else is coming to pick up the pupil you must handed in the authorization signed by the parents to the sports club
reception.
The lack of attendance cannot be made up for.
The sports club won’t be responsible of any robbery or misplace of any object of the pupil.
The first payment must be done by cash or credit card on the moment of signing the registration.
The rest of the payments will be done either by direct debiting, or cash/ credit card as long as is done 5 days before starting the
term.
Do not take any mobiles, watches, bracelets, neck less or any other valuable object.
There won’t be any class during bank holidays.
st
st
th
th
Extracurricular activities calendar: 1º Term: October 1 until December 21 2019; 2º Term January 8 until March 25 2020; 3º
th
th
Term March 26 until June 20 2020.
st
st
th
th
Extracurricular activities calendar: 1º Term: October 1 until December 21 2019; 2º Term January 8 until March 25 2020; 3º
th
th
Term March 26 until June 20 2020.
The sports club counselors will be at the school to pick up the pupils between 16:00 and 16:20. In case a pupil isn’t able to come
to the activity, it is necessary to inform to the school reception.
The counselors will have the responsibility over the children in the changing rooms and parents will not be able to access the
changing rooms.
The children will be picked up from the club.
If you find any material/ clothing that doesn’t belong to your child, we kindly ask to please return.
Sessions in September are not included in the term and the relevant remuneration shall be submitted separately.
The activity will start from the moment we have 3 pupils registered.
We won’t return the full amount of the unused sessions one year after the starting date.
In case you find any contagious decease on your son/daughter we recommend not to bring him/her to the activities to avoid
contagion.

Equipment necessary:



Swimming: Swimsuit, bathrobe, swim shoes (for the Little ones 3 to 5 years, they need to be held to the ankle) swim cap, goggles
(if necessary) plastic bag to put the wet clothing.
Paddle: Trainers, if possible suitable for the practice of sports in artificial grass , paddle racquet, pants shorts/long, t-shirts,
sweatshirt, sweatpants and water.

FEES
Term fees

Swimming

1 sesion a week

Paddle
Initiation to paddle
179.40 €

152.50 €

2 sessions a week

295.50 €

273.00 €

Extra Permanence (17’30 a 18’00)

36.00 €

36.00 €

Sporadic Permanence (17’30 a 18’00)

3.00 €

3.00 €

Note: 10% discount for members of CE Granvia Mar.
Importe Total:

CE GRANVIA MAR: C/Ginesta 30-36, 08860 Castelldefels

Teléfono, 93-636-25-00

infantiles@cdgranviamar.com

www.cdgranviamar.com

Inscripción Actividades Extraescolares 2019-2020

Fecha de alta: ________-______________-____________

Datos Alumno:
Nombre:_______________________________ Apellidos:____________________________________________________ Edad:__________Clase________________________
DNI:______________________________ Fecha de Nacimiento:_______-________-_______ Dirección:_________________________________________________________
Población:________________________________________Prov.__________________________C.Postal_________________

SOCIO/ABONADO
NO SOCIO/NO ABONADO

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA (en caso de menor de edad):

Nombre:_______________________________ Apellidos:______________________________________________________DNI_______________________________________
Telf 1:_______________________________________ Telf 2:____________________________________E-Mail:_____________________________________________________
ACTIVIDAD
Fitness Jove

CURSOS
Year 7 a Year 11

DÍAS

HORARIO

Lunes

Jueves

De 16’45 a 17’45 (de lunes a jueves)

Martes

Viernes

De 15.45 a 16.45 (viernes)

Miércoles

Observaciones:

Titular de la cuenta
Nombre y Apellidos:____________________________________________________DNI:_________________________
IBAN

Entidad

Oficina

_____- _____- _____- _____

_____- _____- _____- _____

_____- _____- _____- _____

D.C.
_____- _____

Nº Cuenta
_____- _____ - _____- _____ - ____- _____- _____- _____- _____ -_____

Importe Mensual Total:











Firma Conforme

Las faltas de asistencia no son recuperables en ningún caso.
Las altas y las bajas de las actividades extraescolares, deben ser formalizadas por escrito en el documento oficial del Club, de lo contrario no será admitida a trámite.
En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacerse efectivo, en metálico o tarjeta, el pago del primer recibo del curso.
La forma de pago del resto de meses, será por domiciliación bancaria, o en su defecto en efectivo o tarjeta 5 días antes del mes en cuestión.
El pago mensual no corresponde a un mes natural si no a 1/3 parte del trimestre. Calendario Actividades Extraescolares: 1º Trimestre, del 1 de Octubre al 21 de Diciembre de 2019; 2º Trimestre, del 8 de Enero al 25
de Marzo de 2020; 3º Trimestre, del 26 de Marzo al 20 de Junio de 2020.
Los festivos no se impartirán clases de ninguna de las actividades extraescolares.
Se iniciará la actividad a partir de 3 alumnos inscritos.
No se realizará la devolución o compensación del importe de las sesiones no realizadas una vez pasado un año desde la fecha de inicio (Fecha de inicio será la fecha del pago del servicio)
En caso de no llegar puntual a la recogida del alumno/a se deberá abonar el importe de la permanencia.

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales serán incluidos en el fichero del Club Deportivo
Granvia Mar, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado, ralizar su gestión contable, fiscal y administrativa y poder proporcionarle información que consideremos pueda
serle útil referente a nuestros servicios.Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose a las Oficinas del Club Deportivo Granvia Mar. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir información de CE Granvia Mar, relativa a
funciones propias de la Entidad o no deseo recibir
Doy mi consentimiento y el derecho a usar, reproducir, distribuir al público, mostrar y presentar públicamente mis fotos y
videos, para fines informativos, o no acepto
□

INFORMACIÓN BSB
Curso 2019-2020
(Copia para el Alumno)
Observaciones:





















Entregar autorización,a la dirección del club firmada por los padres, en el caso de recogida del alumno por otra persona.
Las faltas de asistencia no serán recuperables.
El club no se hace responsable del robo o extravío de cualquier objeto perteneciente del alumno.
En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacer efectivo, en metálico o tarjeta, el pago del primer recibo del
curso.
La forma de pago del resto de trimestres, será por domiciliación bancaria, o en su defecto en efectivo o tarjeta 5 días antes del
trimestre en cuestión.
No llevar móviles, relojes, pulseras, medallas o colgantes, ni cualquier material y/u objeto de valor.
Los días festivos no se impartirán clases y no son recuperables.
El pago mensual no corresponde a un mes natural si no a 1/3 parte del trimestre
Calendario Actividades Extraescolares: 1º Trimestre, del 1 de Octubre al 21 de Diciembre de 2019; 2º Trimestre, del 8 de Enero
al 25 de Marzo de 2020; 3º Trimestre, del 26 de Marzo al 20 de Junio de 2020.
Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020; Vacaciones de Semana Santa: del 4 al 13 de Abril
2020. En estos periodos no se impartirán clases.
Los monitores del club entre las 16’00 y las 16’20 de la tarde recogerán a los alumnos en el colegio, si algún alumno no pudiese
acudir a la actividad, es necesario que se comunique en la recepción del colegio y del Club.
Los monitores del club serán los responsables de los niños en los vestuarios, los padres no podrán acceder a los vestuarios en
ningún caso.
La recogida de los niños será en la recepción del club.
Se ruega que si encuentran ropa y/o material en la mochila que no pertenezca a su hijo/a, se devuelva en la recepción del club.
Las sesiones del mes de septiembre no están incluidas en ningún trimestre y se abonará la parte proporcional de las sesiones
realizadas.
Se iniciará la actividad a partir de 3 alumnos inscritos.
Es imprescindible que autorice y comunique la recogida de su hijo por parte de los monitores del club en el BSB los días que
realicen cualquier actividad extraescolar en el CE Granvia Mar.
En caso de detectar, en su hijo, alguna enfermedad vírica (p.e.gripe) o parásito contagioso (p.e. piojos o moluscos)
recomendamos no traer al alumno/a a realizar la actividad para evitar el contagio a compañeros y personal técnico. Además, es
importante avisar al club de la ausencia del alumno así como informar del motivo de la misma.
No se realizará la devolución o compensación del importe de las sesiones no realizadas una vez pasado un año desde la fecha
de inicio (fecha de inicio será la fecha del pago del servicio)
En caso de no llegar puntual a la recogida del alumno/a se deberá abonar el importe de la permanencia.

Equipo Necesario:


Fitness Jove: Ropa de deporte, pantalón y camiseta cómoda. Zapatillas de deporte. Agua. Toalla.

TARIFAS
Importe
Mensual

Fitness Jove

1 sesión x semana

36.60 €

2 sesiones x semana

59.00 €

3 sesiones x semana

75.00 €

Permanencia Mensual (17’30 a 18’00)

12.00 €

Permanencia Puntual (17’30 a 18’00)

3.00 €

Importe Total:

NOTA: 10% descuento para socios/abonados del CE Granvia Mar.

CE GRANVIA MAR: C/Ginesta 30-36, 08860 Castelldefels

Teléfono, 93-636-25-00

infantiles@cdgranviamar.com

www.cdgranviamar.com

INFORMATION
2019-2020
(Copy for the pupil)
Observations:



















In case someone else is coming to pick up the pupil you must handed in the authorization signed by the parents to the sports club
reception.
The lack of attendance cannot be made up for.
The sports club won’t be responsible of any robbery or misplace of any object of the pupil.
The first payment must be done by cash or credit card on the moment of signing the registration.
The rest of the payments will be done either by direct debiting, or cash/ credit card as long as is done 5 days before starting the
term.
Do not take any mobiles, watches, bracelets, neck less or any other valuable object.
There won’t be any class during bank holidays.
st
st
th
th
Extracurricular activities calendar: 1º Term: October 1 until December 21 2019; 2º Term January 8 until March 25 2020; 3º
th
th
Term March 26 until June 20 2020.
th
th
Christmas holidays: from December 22nd to January 7 2019; Easter holidays: from April 4 to April 13rd 2019. Swimming and
activities lessons will not be taking place during these periods.
The sports club counselors will be at the school to pick up the pupils between 16:00 and 16:20. In case a pupil isn’t able to come
to the activity, it is necessary to inform to the school reception.
The counselors will have the responsibility over the children in the changing rooms and parents will not be able to access the
changing rooms.
The children will be picked up from the club reception.
If you find any material/ clothing that doesn’t belong to your child, we kindly ask to please return.
The monthly payment doesn’t correspond to an entire month, but to a 1/3 of the term.
Sessions in September are not included in the term and the relevant remuneration shall be submitted separately.
The activity will start from the moment we have 3 pupils registered.
We won’t return the full amount of the unused sessions one year after the starting date.
In case you find any contagious decease on your son/daughter we recommend not to bring him/her to the activities to avoid
contagion.

Equipment necessary:


Fitness Jove: Sports clothing, comfortable t-shirt and pants. Trainers. Towel. Bottle of water.

FEES
Mounthly fees
1 sesion a week

Fitness Jove (Monthly
fee)
36.60 €

2 sessions a week

59.00 €

3 sessions a week

75.00 €

Extra Permanence (17’30 a 18’00)

12.00 €

Sporadic Permanence (17’30 a 18’00)

3.00 €

Note: 10% discount for members of CE Granvia Mar.
Total amount:

CE GRANVIA MAR: C/Ginesta 30-36, 08860 Castelldefels

Teléfono, 93-636-25-00

infantiles@cdgranviamar.com

www.cdgranviamar.com

