INSCRIPCIÓN ESCUELA DE DEPORTE
CURSO 2022-2023 - AYUNTAMIENTO DE ALTORRICÓN
D/Dª _____________________________________, DNI nº ________________,
teléfono

de

contacto

__________________,

por

la

presente

inscribo

a

___________________________________________, nacido el ______________, a las
siguientes actividades programadas por la Escuela de Deporte del Ayuntamiento de
Altorricón para el curso 2022-2023:
Marcar con una X la(s) actividad(es) escogida(s):

Escuela de Deporte
X ACTIVIDAD

DÍAS

Deporte
Fútbol (a partir de 1º Primaria)
Gimnasia de mantenimiento
Hipopresivos
Bádminton

2días/ semana
1h 30min/semana en lunes
2h/semana
2h/semana
1h 30min/semana en miércoles

CUOTA
TRIMESTRAL
40€
18,66 € *1
32€
32€
32€

Autorización pago por cuenta bancaria.
Titular de la cuenta: ______________________________________________________
NIF ____________________
Banco o Caja de Ahorros: _________________________________________________
Número de cuenta: _____________________________________________

Autorizo al Ayuntamiento de Altorricón a que cargue en mi cuenta, arriba indicada, los
recibos correspondientes a la matrícula, tasas y material correspondientes a los servicios
de la Escuela de Deporte.

En Altorricón a _____ de __________________ de 20__

Fdo.: _____________________________
(El titular de la cuenta)
De acuerdo con la normativa vigente en protección de datos, le informamos que sus datos personales
serán almacenados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Altorricón con la única finalidad de
gestionar las actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Altorricón.
Por otro lado le informamos que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías y/o
videos a los menores con la finalidad de exhibirlos en la web municipal, revistas locales o redes sociales,
por lo que solicitamos su consentimiento expreso:

Autorizo la realización y publicación de fotografías y videos. No autorizo la realización y
publicación de fotografías y videos.

Salvo estos casos, los datos personales no serán comunicados a terceros. Sin perjuicio de ello, ud. podrá
acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información
adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.altorricon.es

Altorricón a _____________________
Firma,

Padre/madre/tutor
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS:

_______________________________________________
_______________________________________________
Horarios e inicio de las actividades
INICIO CURSO INFANTIL: 19 DE SEPTIEMBRE
INICIO CURSO ADULTOS: 3 DE OCTUBRE
Tasas de acuerdo con las ordenanzas fiscales
Escuela de deporte:
Deporte, fútbol femenino y gimnasia de mantenimiento:
- Niños: 3 cuotas de 40 € (1 de octubre, 15 de diciembre y 15 de marzo aprox.)
- Adultos: 3 cuotas de 32 € (1 de octubre, 15 de diciembre y 15 de marzo
aprox.)
Fútbol:
- Tarifa para los matriculados también en Deporte: 3 cuotas de 18,66 €. Se
aplicará junto a la tarifa de Deporte.
- *1 Tarifa para los matriculados sólo en fútbol: 3 cuotas de 32 € (1 de octubre,
15 de diciembre y 15 de marzo).
Matrícula de 10,51 €
Bonificaciones:
Gozarán de bonificación del 50% de la tasa quienes tengan rentas anuales, por unidad
familiar inferiores al salario mínimo interprofesional.
Para gozar de estas bonificaciones los interesados deberán solicitarlas anualmente desde
el 1 al 31 de enero, aportando la correspondiente declaración de renta. Así mismo para
obtener la bonificación será necesario hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias que se demostrará con el certificado de la Agencia Estatal Tributaria,
certificado de la Oficina de recaudación de la Diputación Provincial de Huesca y del
Ayuntamiento de Altorricon.
Para conceder las bonificaciones se exigirá hallarse empadronado en Altorricón y que la
vivienda sea la habitual.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de comprobar las rentas declaradas por los
interesados solicitantes.

