HAPKIDO - DEFENSA PERSONAL COREANA
CURSO 2022/2023
FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE
INSCRIPCIÓN: PABELLÓN MUNICIPAL
Más abajo encontrarás una tabla con días, horarios, tarifas y lugar de
práctica. La edad para iniciarse es a partir de los 4 años.
La temporada comienza en SEPTIEMBRE y naliza en JULIO.
CATEGORÍA

DÍAS

HORAS

TARIFAS

INSTALACIÓN

INFANTIL

MARTES Y JUEVES

17.00 a 18.30

30 €

PABELLÓN DEPORTIVO
(SALA 1)

ADULTOS

MARTES Y JUEVES

20.00 a 21.30

35 €

PABELLÓN DEPORTIVO
(SALA 1)

¡¡MATRÍCULA GRATIS!!
Condiciones y normas de la escuela.
• Primera clase de prueba GRATUITA.
• El abono de la mensualidad siempre se hará en efectivo a la persona responsable de
dicha actividad entre los días 1 y 5 de cada mes. Se abonará la parte proporcional
siempre y cuando el alumno inicie a mitad de mes. Si alguna persona no puede abonar
la mensualidad entre esos días, por favor, comunícaselo al profesor.
• El/la alumno/a tiene que estar federado para acudir a exámenes. Podrá hacerlo hasta
dos meses después de su inscripción.

fi

• Accederás al grupo de Whatsapp de nuestra escuela para estar informado en todo
momento. Este grupo es exclusivo para padres, madres y/o tutor legal.

INSCRIPCIÓN EN ESCUELA HANMINJOK HAPKIDO ALJARAFE
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO DE CONTACTO:

AUTORIZACIÓN GENERAL
A rellenar por padres/madres o tutor/a de los alumnos/as menores de edad.
Yo,_____________________________________________, con DNI. nº_____________,
como padre/madre/tutor/a del alumno/a, declaro que dicha persona a mi cargo no
padece ninguna anomalía o alteración física o psicológica que le impida participar
en la escuela de HAPKIDO.
(Si así fuera, indícanos con objeto de poder recibir información adaptada a sus necesidades)
___________________________________________________________________________________

Por otro lado, autorizo al Ayuntamiento de Almensilla así como a la propia escuela de
Hapkido a realizar fotografías y vídeos a dicha persona a mi cargo, siempre dentro del
ámbito de las Escuelas Deportivas, para que puedan ser expuestas en su página web,
publicitar dicha actividades y/o ser utilizadas para la confección de trípticos publicitarios
que informen de los servicios y actividades que lleva a cabo la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Almensilla.

En Almensilla, a ______ de ________________ de 202____
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

