
    ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018/2019                             ALTA                         BAJA 

 

 Datos del Solicitante (Padre, madre, tutor legal) 
Apellidos y Nombre N.I.F. 

Domicilio (Calle , número , piso y letra) Municipio (Provincia) 

C.P. Telf. Fijo Telf. Móvil E-mail 

 Datos del Alumno/a 
Apellidos y Nombre 

 

Nº Socio Año Nac DNI 

Autorizo a mi Hijo a salir solo      SI             NO Alergia o lesión Talla (fútbol-sala/baloncesto) 

 Autorización domiciliación bancaria 

 

 

Camarma de esteruelas a….….de……….….……de 20                                         Firmado 

 

 

Titular de la Cuenta: ___________________________________________________ NIF_______________ 

 

    IBAN                    Entidad          Oficina            DC       Nª Cuenta 

                        
 
 

SOCIO NNO SOCIO 
12,4 € 14,5 € 

12,4 € 14, 5 € 

 

16,8 € 

trimestre 

 

21 € 

trimestre 

22€  infant 

28€  adulto 

24€  infant 

30€ adulto 

24€  infant 

32€  adulto 

26€  infant 

34€ adulto 

12,5 € 15 € 

12,5 € 15 € 

12,5 € 15 € 

12,5 € 15 € 

12,5 € 
2 días a elegir 

15 € 
2 días a elegir 

 

23 € 

 

26 € 

16,8 € 

trimestre 

21 € 

trimestre 

12,4 € 14,5 € 

 

Gimnasia Rítmica            Lunes y miércoles  18:00                                                          

Judo     Lunes y viernes          18:00            19:00           20:00            21:00  

Fútbol-sala        MJ 17:00 (2012-11)         MJ 18:00 (2010-09)        MJ 19:00 (2008-07)        

                               MJ 20:00 (2006-05)           LX 21:00 CAD/JUV (2004-2000)      

Los horarios pueden variar según equipos y número de inscritos 

 

Tenis            Lunes y miércoles             Martes y jueves                

Pádel        Lunes y miércoles            Martes y jueves             Viernes 

TRX-Jump- aerobic           X 20:00  V19:00 

Global Training-aerobic       LX 10:15           LX 18:00 

Step-aerobic                    Lunes y miércoles 19:00                                     

Mix.dance-aerobic   MJ        17:00 (5 A 8 años)         18:00 (9 A 12 años)       19:00(+13)               

 Zumba-aerobic        LV 20:00           LX 9:15        MJ 21:00                                         

Pilates       MJ 09:00         MJ 10:00           

              LX 17:00          LX 18:00         LX 19:00          LX 20:00             

Baloncesto      XV 17:00 (años 2012 al 2007)            XV 18:00 (años 2006, 04, 03, 05)   

Atletismo            Lunes, martes y jueves 16:00 (6 a 9 años)  



 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018/2019                               
 

 

 

NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

1. Las actividades comenzarán el 1 de Octubre y finalizan el 30 de junio. 

2. Las fichas de inscripción se podrán recoger en el polideportivo municipal o en la web del ayuntamiento 

www.camarmadeesteruelas.es y se entregarán en el registro del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas 

de forma presencial de 9:00h a 14:00h a partir del día  19 de Septiembre, y en el polideportivo municipal, 

de 17:30 a 20:30h. 

3. Se abonará una cuota de inscripción de 12´50 € en concepto de seguro deportivo al comienzo de la actividad, 

salvo en aquellas en las que la licencia deportiva incluya dicho seguro en cuyo caso será necesario abonar 

el importe de esta licencia. 

4. Las bajas en la actividad deberán comunicarse antes del día 25 del mes anterior al que se quiere causar 

baja a través del registro del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas de forma presencial de 9:00h a 

14:00h y en el polideportivo municipal, de 17:30 a 20:30h. De lo contrario se cobrará el importe del mes 

correspondiente. 

5. No se admiten traslados de una actividad a otra aunque el importe sea el mismo por razones de 

organización y funcionamiento interno, debiendo solicitarse siempre baja y solicitud de alta en la nueva 

actividad y abonando el mes completo. 

6. En el caso de haber plazas una vez comenzada la temporada deportiva, se podrán solicitar nuevas altas 

consultando previamente la disponibilidad en el polideportivo municipal o en el teléfono 918857144 y 

atender al procedimiento de inscripción que se les indique.  

7. Cualquier otra cuestión no reflejada en estas normas, se atenderá a lo que disponga o determine la 

Ordenanza de la tasa y en lo referente a organización, la Concejalía de Deportes. 

8. Las tasas de actividades deportivas podrán sufrir modificación durante el presente curso. 

9. Los días y horarios de realización de las actividades y entrenamiento de los equipos podrán sufrir 

modificaciones según disponibilidad de espacios y nº de alumnos inscritos. 

10. Los padres, madres o tutores de los participantes inscritos aceptan que su hij@ realice la actividad y 

reconocen que su hij@ está físicamente apt@ para participar y realizar la actividad.   
 

 

http://www.camarmadeesteruelas.es/

