JUDO

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
MAJADAHONDA (Salesianas)

Este año continuamos con el JUDO como una de las actividades deportivas programadas por el Colegio, y
ponemos en marcha la INSCRIPCIÓN para este curso.
El JUDO complementa y se ajusta a los objetivos que tenemos como Centro Educacional. Además es un deporte reconocido y recomendado por la UNESCO dentro de los programas de formación para niños/as y jóvenes,
por la gran riqueza motriz que genera, la relación social que establece entre sus practicantes y el espíritu de
trabajo y disciplina que desarrolla.

Aprender JUDO es divertirse, formarse, entrenar y educarse.

Esta actividad está bajo la dirección de:
MACARIO GARCíA
Maestro Entrenador Nacional, cinturón negro 5º DAN.
Licenciado en Educación Física I.N.E.F.
Director de Planificación Deportiva del Equipo Olímpico Español
de Judo (Beijing 2008 y Londres 2012)
Coordina: Club de Judo Bushidokwai
www.bushidokwai.com
Gimnasio-Bushidokwai-Macario-Garcia

Durante el curso además de las clases, se realizan entrenamientos y competiciones con otros clubs y colegios,
exámenes de grado y pase de cinturón.Y al acabar Secundaria nuestros judokas pueden conseguir el Cinturón
Negro.
Las clases se impartirán de septiembre a junio en 2 grupos según la edad de los inscritos.
Marcar con una “X” la opción elegida:
Grupo 1

Ed.Inf. (1º,2º y 3º) y 1º y 2º Ed. Prim.

Martes-Jueves

16:30 – 17:30 h.

Grupo 2

Ed. Primaria (3º a 6º) y ESO

Martes-Jueves

17:30 – 18:30 h.

* El horario para los meses de septiembre y junio será el siguiente: GRUPOS 1 y 2: 14:30 - 15:30 h.
Las cuotas para este curso se mantienen en 40 euros / mes.
El primer día de clase el profesor informará a los padres de todo lo relacionado con esta actividad: grupos
definitivos, material necesario, licencia federativa, forma de pago, competiciones y actividades durante el curso.

JUDO

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA MAJADAHONDA
(Salesianas)
HOJA DE INSCRIPCIÓN

( RELLENAR CON MAYÚSCULAS )
APELLIDOS DEL ALUMNO/A ....................................................................... NOMBRE .......................................
FECHA DE NACIMIENTO ..................................... LUGAR .......................................... SEXO ............................
DOMICILIO ....................................................................................................... TELÉFONO ........................................
CIUDAD ...................................................................................................... CÓDIGO POSTAL ...............................
D.N.I. ( del alumno/a ) ................................................................................
Dirección de correo electrónico ..................................................................................................................................
Nombre y firma del padre, madre o tutor/a
PRECIO DE LA ACTIVIDAD:

...........................................................................................................

120 EUROS / trimestre

LOS PAGOS SON TRIMESTRALES Y POR DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO .................................................................................
AGENCIA / SUCURSAL ....................................
DOMICILIO DEL BANCO .............................................................................................................................................
Titular ..............................................................................DNI..............................................Tfno. .....................................
DOMICILIO DEL ALUMNO/A .....................................................................................................................................
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número CC

Fecha, DNI y Firma del Titular de la Cuenta: ...............................................................................................................
Para inscribirse en la actividad se ha de cumplimentar este documento y dejarlo en la RECEPCIÓN del Colegio o entregarlo
al profesor de judo.
La inscripción supone la aceptación de la Orden de domiciliación de adeudo directo por parte de Club de Judo Bushidokwai.
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA trimestralmente, en los primeros 10 días del primer mes de
cada trimestre. Los precios están prorrateados y ajustados a cada una de las mensualidades.
Los gastos de devolución de recibo supondrán un cargo de 6 euros en concepto de gastos de administración y tramitación.
Cualquier baja de la actividad deberá comunicarse al profesor al menos quince días antes del inicio del mes.
Autorizo a CLUB BUSHIDOKWAI a publicar imágenes y vídeos del alumno en el desarrollo de esta actividad extraescolar con carácter informativo o divulgativo.
SI

NO

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que tanto sus datos
como los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CLUB BUSHIDOKWAI con la finalidad
de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: C/Donoso Cortés, 53, 28015, Madrid. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos
que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos
con la finalidad de impartir la formación en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las
cuales se encuentran la gestión de la formación de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión de aquellas circulares informativas a los padres. Al rellenar el
presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de
CLUB BUSHIDOKWAI

