BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 2018

(Rellenar en letras MAYÚSCULAS, gracias)

DATOS DEL ALUMNO

Nombre: ________________________ Apellidos: __________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________ C.P.: ____________
Nombre de la madre: ______________________________________________ Tel. de contacto: _____________________
E-mail de la madre: __________________________________________________________________________________
Nombre del padre: ________________________________________________ Tel. de contacto: _____________________
E-mail del padre: ____________________________________________________________________________________
Curso: __________ Letra: _______ Fecha de nacimiento: ____________________________________________________
DNI del alumno: ________________________ Titular: ______________________________________________________
(Si no tiene DNI poner el de la madre o el padre, especificando a quién de los dos pertenece)

Si no es alumno del Colegio Maravillas, indicar el CENTRO al que pertenece _____________________________________
¿Tiene alergia a algún medicamento? _____ ¿A cuál? _______________________________________________________
¿Tiene alergia a algún alimento? _____ ¿A cuál? ___________________________________________________________

MARCAR CURSO DESEADO
ESQUI nanos
ESQUI junior
ESQUI 3 horas
SNOWBOARD junior
SNOWBOARD 3 horas

Para los más peques: de 3º de Infantil a 4º de Primaria.
Grupos de 4 a 5 alumnos todo el día con monitor.
Para alumnos de 5º de Primaria a 2º de ESO.
Grupos de 8 a 10 alumnos. Todo el día con monitor.
Para los mayores: de 3º de ESO en adelante.
3 horas de clase en grupos de 8 a 10 alumnos y el resto del día libre.
Para alumnos de 5º de EP en adelante. Recomendado para principiantes.
Grupos de 6 a 8 alumnos. Todo el día con monitor.
Para alumnos de 5º de EP en adelante. Para alumnos que ya sepan hacer snow.
Grupos de 6 a 8 alumnos, 3 horas de clase y el resto del día libre.

MARCAR NIVEL: Años que lleva practicando esquí o snowboard
A. Nunca

B. 1 año

C. 2 años

365 €
280 €
230 €
320 €
240 €

D. 3 o más años

FORMA DE PAGO

El pago del curso se realizará por domiciliación bancaria, a través del Club de Esquí Maravillas. El forfait de cada día se pagará en el
autobús cada domingo y queda excluido del precio del curso.
Existen dos formas de pago a elegir, por favor marque la que prefiere:
Un solo giro del 100% la primera semana de enero de 2018.
Fraccionado dos giros, sin comisiones ni recargos, el 50% la primera semana de enero y el 50% la primera semana de febrero.

DATOS BANCARIOS:
Titular: _______________________________________________________________________________________________________
Banco ________________________ Domicilio _______________________________________________________________________
IBAN ____________ Entidad _____________ Oficina ______________ DC ___________ C/C __________________________________
El plazo de inscripción es del 1 de noviembre al 22 de diciembre de 2017. Entregar un boletín por cada hijo.
El curso consta de 6 domingos, incluye el transporte en autobús, el guía en la modalidad seleccionada y seguro de accidentes.
El curso comenzará el 14 de enero de 2018. Si no se puede subir un domingo por falta de nieve o por mal tiempo, se pasará al fin de semana siguiente y así consecutivamente hasta completar el cursillo.
Si no se suben todos los domingo por problemas climatológicos se devolverá el importe proporcional. Si no se sube por problemas personales no habrá devolución alguna.
Se debe alquilar el material (esquís, botas y bastones) desde Madrid y es obligatorio el uso de casco para todos los alumnos.
Al firmar este boletín acepta las condiciones del curso y el giro del recibo en la cuenta bancaria indicada. Además autoriza al Club de
Esquí Maravillas al archivo y uso de sus datos de carácter personal para futuras comunicaciones. Y a publicar en la web del Club las
fotos del grupo de esquí en las que aparezca su hijo.

Fecha: ______________________

Firma madre: ____________________

Firma padre: _____________________

