Club Patín Rivas In-Gravity
ESCUELA DE PATINAJE
info@patinvelocidadrivas.com
www.patinvelocidadrivas.com
620.526.107

INSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS CURSO 2018-19
PATINAJE EN LÍNEA - NIÑOS
NOMBRE Y APELLIDOS
AÑO NACIMIENTO
DNI
Nº CUENTA DOMICILIACIÓN RECIBOS (IBAN).
Titular:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y Apellidos
Móvil:

Email

ELECCIÓN DE GRUPO
GRUPO

HORARIO

CUOTA

MATRÍCULA

Nivel básico/intermedio

LUNES y MIÉRCOLES 18-19h

23€/mes

20€(**)

Nivel básico/intermedio

SÁBADOS 11 a 13:00h

23€/mes

20€

Nivel avanzado (***)

LUNES y MIÉRCOLES 18:3019:30h
SÁBADOS 11 a 13:00 h

23€/mes

20€

20€
25€/mes
2014, 2015 y 2016) (*)
(*) Grupo baby para niños nacidos en 2014, 2015 y 2016 que no sepan patinar. Se realizará
un trabajo de juegos y psicomotricidad durante una hora e iniciación al patinaje en la otra
hora. Grupo reducido 10-12 alumnos.
(**) El abono de la matrícula es para nuevos socios
(***) Imprescindible prueba de nivel y valoración técnica.

Grupo baby (nacidos en



He leído y acepto la normativa adjunta al formulario de inscripción
Firmado:

Nombre y apellidos:
DNI:
En….……………….…., a …. de ………………………………….. de 201…

Club Patín Rivas In-Gravity
ESCUELA DE PATINAJE
info@patinvelocidadrivas.com
www.patinvelocidadrivas.com
620.526.107

NORMATIVA CURSO 2018-2019
1.

No se aceptará ninguna inscripción debidamente cumplimentada y con todos los datos
completos.

2.
3.
4.

La asignación de plaza será por RIGUROSO orden de llegada de las inscripciones.

5.

No se podrán hacer cambios de grupo, salvo petición previa y autorización del Club,
una vez valorado el cambio en caso de que haya plaza en el grupo solicitado.

6.

Las bajas y cambios de domiciliación bancaria se deberán notificar vía email:
info@patinvelocidadrivas.com.

7.

Las devoluciones de recibos por parte de los socios o sus respectivos bancos, sin haber
solicitado baja o cambio de cuenta, tienen una comisión de 2 euros que deberá abonar
el socio, en caso de ser error suyo.

8.

La matrícula de inscripción se abonará al inicio de curso. Todo aquel alumno que
finalice el mismo y continúe al siguiente, estará exento de pagarlo. En caso contrario,
sí.

9.

Toda aquella persona que desee contratar un seguro deportivo, deberá comunicarlo al
Club, para poder realizar las gestiones al respecto. En caso contrario, si hubiera alguna
caída o accidente, el alumno deberá acudir a la Seguridad Social o seguro privado
personal, declinando cualquier responsabilidad al Club Patín Velocidad Rivas.

10.

En caso de no poder impartirse la clase por causas climatológicas, ésta no se recupera,
sino que se ofertan de manera gratuita diversas actividades para todos los socios del
Club, las cuales se enviarán vía email, se publicará la información en la página web
oficial del Club o en las redes sociales oficiales.

11.
12.
13.
14.

No se podrá comenzar el curso si la inscripción no está formalizada.
Todas las comunicaciones, notificaciones, información y avisos por parte del Club se
realizarán vía email.

En caso de no abonar la mensualidad tras dos avisos, la plaza del curso se pierde.
Es obligatorio el uso del casco.
Para poder inscribirse en nivel avanzado es necesaria una prueba de nivel previa.
El curso comienza en octubre y finaliza en mayo, incluido, y responde ante el calendario
escolar municipal.

15. El Equipo Técnico valora de forma individual a cada patinador para velar por su correcta
progresión. Es por ello que en caso necesario se recomendará al alumno la posibilidad
de cambio de nivel.

16. El tratamiento y protección de datos personales, responde ante la ley vigente al
respecto (LOPD). Se puede consultar en www.patinvelocidadrivas.com. La entidad
responsable del tratamiento de datos es el Club Deportivo Elemental Patín Velocidad
Rivas, con número de identificación fiscal G85714335, dirección: C/ Petunia 16,
28522 Rivas Vaciamadrid y correo electrónico: info@patinvelocidadrivas.com

