
NOMBRE COMPLETO:

Fdo:         DNI:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

 LA CAIXA    ES79 2100  7273  09  2200026714

 Realizar un ingreso en la cuenta corriente del Club  Baloncesto HELIOS UNA VEZ  SE  PUBLIQUE LA LISTA  DE 
  ADMITIDOS por  un  importe  de  30  euros  como ÚNICA cuota anual de inscripción. 

 
Importante: El ingreso debe HACERSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE UNA SEMANA una vez se publiquen la lista de 
admitidos y debe figurar el nombre COMPLETO DEL ALUMNO Y COLEGIO AL QUE SE INSCRIBE 

CENTRO EDUCATIVO:

FECHA DE NACIMIENTO:

FACTORES RIESGO COVID19: SÍ NO

 CURSO

Sevilla a  de  de 2022

INDICAR FACTORES

NOMBRE PADRE/MADRE: 

TELÉFONO:

EMAIL:

*HORARIO A SOLICITAR:   16:00h a 17:00h   17:00h a 18:00h

 ESCUELAS DEPORTIVAS CEIP RICO CEJUDO 2022/23

*IMPORTANTE!! Hay posibilidad de SOLICITAR un horario (O AMBOS SI LE ES INDIFERENTE CUALQUIER HORARIO)
pero la PREFERENCIA la tendrán en principio la edad correspondiente a cada horario que son:
-Nacidos de 2017-2014 de 16h a 17h, de 2013-2011 de 17h a 18h.

COMPROMISO DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A
*
*

Aceptar la notificación inmediata de cualquier síntoma de su hijo/a compatible con la COVID19 *
Aceptar el cumplimento íntegro de la normativa de la escuela deportiva:
- Llevar ropa deportiva en cada entrenamiento.
- Si se producen más de 3 faltas sin justificar se podrá dar de baja al alumno/a.
- En caso de causar baja voluntaria, notificarlo a su entrenador/a para así utilizar la lista de espera.
- Respetar al entrenador/a, a sus compañeros y hacer un uso adecuado del material de clase.
- Puntualidad tanto a la llegada como a la recogida de su hijo/a.

* Aceptar la utilización del Nº de teléfono para realizar un grupo de whatssap e informar de forma
detallada del protocolo de la actividad.
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