
EXTRAESCOLARES
PREINSCRIPCIÓN · CURSO

c/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 Valdemoro - Madrid  ·  91 035 38 14 cdhelicon.com

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE: APELLIDOS:

CURSO ESCOLAR:

DNI/NIE: TLF. FIJO: TLF. MÓVIL:

DOMICILIO:

C.P.: POBLACIÓN: PROVINCIA:

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR (MENORES DE 18 AÑOS):

EMAIL:

OTROS DATOS DE INTERÉS (ENFERMEDAD, ALERGIAS...):

¿ES ALUMNO DEL CENTRO? 

¿HA SIDO SOCIO DE HÉLICON TIEMPO LIBRE EN EL CURSO 2020/21?

DNI/NIE:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COLEGIO HÉLICON. Finalidad: Gestionar la relación con los alumnos. Legitimación: Ejecución del contrato de 
prestación de docencia. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, se hará mediante 
correo electrónico dirigiéndose a protecciondedatos@colegiohelicon.com o de forma personal en el centro en la c/ María Curie, 19. CP 28342 de Valdemoro. Información adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web: https://www.colegiohelicon.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

          Sí             No

¿DESEA SER SOCIO DE HÉLICON TIEMPO LIBRE? Sí             No

Sí             No

PREINSCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD HORARIO DÍAS

CUOTA SOCIO 20€ ANUAL A ABONAR CON EL PRIMER RECIBO

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

En Valdemoro, a de de 20

En Valdemoro, a de de 20Actividad/es:

Alumno/a:

Horario: Días:

Sello y fecha Hélicon

Sello y fecha Hélicon

Firmado:

Firmado:

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y NORMAS GENERALES DE 
LAS ACTIVIDADES DE HÉLICON TIEMPO LIBRE QUE FIGURAN AL DORSO 
Y QUE ESTÁN ANUNCIADAS EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.

PREINSCRIPCIÓN ACTIV. EXTRAESCOLARES CURSO 21/22

/



Centro Deportivo:  c/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 Valdemoro - Madrid  ·  91 035 38 14 cdhelicon.com

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y NORMAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE HÉLICON TIEMPO LIBRE 
QUE FIGURAN EN LA HOJA Y QUE ESTÁN ANUNCIADAS EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.

EXTRAESCOLARES
PREINSCRIPCIÓN · CURSO

SOCIOS:
· Se adquiere la condición de Socio rellenando la casilla correspondiente en la ficha de inscripción, dando lugar al disfrute de cualquier
 actividad a los precios indicados en la tarifas como Precio Socio. La cuota será por curso de 20€ y 10€ a partir de Marzo.
· También serán beneficiarios de los descuentos y ofertas que se realicen durante la temporada.
· Prioridad en la reserva de plaza para la próxima temporada, dentro de la fecha indicada.

PAGOS:
· Las cuotas se pagarán mensualmente mediante domiciliación bancaria, siendo obligatorio el pago durante los 10 primeros días del
 mes. Cualquier devolución del recibo por causas ajenas a nuestra gestión, correrán a cargo del cliente (1€ por recibo).
· Las cuotas mensuales coincidirán con el mes natural.
· La falta de pago de un recibo conllevará la baja inmediata y pérdida de la plaza reservada (excepto causas justificadas).

BAJAS:
· Todas las bajas voluntarias deben comunicarse antes de que finalice el mes en curso.
· Se deberá rellenar y firmar la hoja correspondiente de baja.

ADMISIÓN:
· Es obligatorio rellenar completamente la ficha de preinscripción.
· La empresa se reserva el derecho de admisión.
· Todas las actividades estarán supeditadas a un número suficiente de usuarios.

HORARIOS:
· Es obligatorio respetar los horarios de las clases.
· Se accederá al vestuario no antes de 10 minutos del inicio de la clase y se recogerán a los niños a la hora en punto de finalización
 de la clase.
· Los horarios, actividades y monitores podrán ajustarse en función de la organización de las actividades.

NORMAS GENERALES:
· Durante los periodos vacacionales (semana santa, puentes, verano y navidades) podrán existir horarios reducidos. Estos cambios
 serán indicados en el tablón de anuncios al menos con 5 días de antelación.

CONDICIÓN FÍSICA DE LOS USUARIOS:
· El usuario declara estar en buenas condiciones físicas y no tener conocimiento médico por el que no pueda dedicarse a ejercicios
 físicos activos o pasivos, realizados en la instalación deportiva. La empresa no se responsabiliza de las enfermedades crónicas o
 patológicas que tenga el usuario.
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