
                     
Ayuntamiento de Villasequilla 

 

Escuelas Deportivas Municipales   
Curso 2016-2017 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Datos del Alumno/a 

Nombre y Apellidos:                                      DNI nº  

 

Fecha de Nacimiento: Teléfono: Teléfono Móvil: 

 

Calle:                                                   nº Correo Electrónico: 

 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

 

Datos Bancarios:   __________/__________/_______/_____________________________ 

 

Se Inscribe en las Escuelas Deportivas Municipales 
 

FÚTBOL (Desde la Categoría Chupetines)  

PADEL NIÑOS  (Desde la Categoría Benjamines)  

PATINAJE ARTÍSTICO (Desde la Categoría prebenjamines)  

GIMNASIA RÍTMICA (Desde la Categoría prebenjamines)  

KUNG-FÚ(Desde la Categoría chupetines)  

 

** Pon una (X) en las Escuelas Deportivas Municipales que te interesa inscribirte. 
 

 

EDADES Y CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA CHUPETINES Nacidos en los años 2012 – 2011 

CATEGORIA PREBENJAMINES Nacidos en los años 2010 – 2009 

CATEGORIA BENJAMINES Nacidos en los años 2008 – 2007 

CATEGORÍA ALEVINES Nacidos en los años 2006 – 2005 

CATEGORIA INFANTILES Nacidos en los años 2004 – 2003 

CATEGORÍA CADETES Nacidos en los años 2002 – 2001 

 

 

 



                     
Ayuntamiento de Villasequilla 

 

 
PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN PATERNA 

 
 
 

Declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad o patología que le impida realizar con 
normalidad la actividad en la que lo inscribo, otorgo mi autorización para que participe en las 
actividades físico-deportivas durante el curso 2016-2017, dentro del programa de ‘ESCUELAS 
DEPORTIVAS’. 

 
Villasequilla, ___________ de ____________________________ de 2016 

 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR. 

 

 

 

Fdo.:  ________________________________ 

D.N.I: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

- Todas las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Villasequilla. 

- Los recibos se pasarán al cobro durante la 1ª quincena de cada mes. 

- Las bajas se deben comunicar en el Ayuntamiento antes del comienzo del siguiente 

mes, no se devolverá ningún recibo si no se ha solicitado la baja previa. 

- Las mensualidades se cobrarán completas, aunque el alumno comience la actividad 

una vez empezado el mes o no haya asistido durante el mes completo. 

- Las personas que tengan recibos pendientes de pago de alguna actividad, no podrán 

inscribirse en las mismas hasta que estén al corriente de pago. 

 

 

AUTORIZACION FAMILIAR 
 


