AMPA C.E.I.P. Juan XXIII – INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Plazos y forma de inscripción
La inscripción a esta actividad extraescolar se realiza por meses. La persona solicitante deberá entregar
la solicitud correctamente cumplimentada y firmada, entre los días 10 y 25 (inclusive) del mes, para
el mes siguiente, a la siguiente dirección de correo electrónico: extraescolares@ampajuanxxiii.com
Y deberá volverlo a realizar, en el mismo plazo, cada mes, para poder continuar con la actividad si así
lo desea. Las solicitudes incorrectas, fuera de plazo O ILEGIBLES no serán tenidas en cuenta.
Número mínimo de inscritos
Esta actividad requiere un número mínimo de 5 inscritos. Si no se llega a ese número la actividad no
tendrá lugar. Se informará de esta situación llegado el caso.
Pago de la actividad
El pago de la actividad se realizará directamente a DINAMIC entre el 1 y el 10 (inclusive) del mes para
el que se haya solicitado la inscripción. La AMPA habrá facilitado a DINAMIC el listado de inscritos/as
para ese mes, así como los importes que cada uno/a de ellos/as deberá abonar.
El precio de la actividad es de 22€/mes para hijos/as de socios/as y 24€/mes para hijos/as de no
socios/as. ES IMPRESCINDIBLE MOSTRAR EL CARNÉ DE SOCIO/A, para que se pueda aplicar el precio
establecido para socios/as. DINAMIC proporcionará gratuitamente una tarjeta de acceso a las
instalaciones que deberá ser devuelta tras finalizar la actividad y supondrá, en caso de pérdida, un
coste de 5€ para el inscrito por la entrega de una de sustitución.
Lugar y horario
La actividad se desarrollará en las instalaciones de DINAMIC Centro Fitness, en Avenida de la estación,
53, de Zafra. Lunes y miércoles de 17.00h a 18.00h.
¿Quién puede solicitar su inscripción en las actividades extraescolares ofertadas por la AMPA?
Cualquier padre o madre de alumnos/as escolarizados/as en el CEIP Juan XXIII. Para cualquiera de sus
hijos/as.
Información a incluir en la solicitud
•

•

•

Identificación y fecha de la solicitud: indique el mes para el que solicita la inscripción. La fecha
de la solicitud puede dejarla en blanco y la rellenaremos en la secretaría con la fecha en la que
se reciba por email o la fecha en la que entregó en mano la solicitud.
Solicitante: indique sus datos. Son todos obligatorios a excepción del email, aunque le
recomendamos que lo indique. Indique su número de socio/a, si lo es, o “N/A” en caso
contrario. Lo comprobaremos.
Hijos/as que se inscriben: indique los datos de aquellos de sus hijos/as a los/as que desee
inscribir en la actividad. Para cada hijo/a, todos los datos son obligatorios.

AMPA C.E.I.P. Juan XXIII - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
IDENTIFICACIÓN Y FECHA DE LA SOLICITUD
Fecha de la solicitud

Mes para el que se solicita

/

/ 2019

La inscripción tiene carácter MENSUAL, sólo es válida para EL MES PARA EL QUE SE SOLICITA
Si se desea continuar con la actividad debe volver a solicitarla, mes a mes, en los plazos previstos
ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE
Iniciación al karate. Precio por hijo/a 22€/mes (socios/as) o 24€/mes (no socios).

SOLICITANTE*
Relación

Nombre

DNI/Pasaporte

Apellido 1

Teléfono

Apellido 2

Correo electrónico

Nº de socio/a

* Es obligatorio que el/la solicitante sea madre/padre de al menos un/a alumno/a escolarizado en el CEIP Juan XXIII. Relación: Especificar uno de los siguientes valores  Padre o Madre. Nº de socio/a:
Especificar el nº de socio/a que aparece en el carné de socio/a, o “N/A” si no es socio/a. Todos los campos son obligatorios excepto el correo electrónico.

HIJOS/AS QUE SE INSCRIBEN
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Edad

Solicito a la Junta Directiva que proceda a tramitar mi solicitud de
inscripción en esta actividad. Entiendo que esta solicitud no será
tenida en cuenta si no está correctamente cumplimentada y no se
marca con una X la casilla “AUTORIZO”.

Firma del/la solicitante

AUTORIZO
A los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero responsabilidad de la AMPA del C.E.I.P. Juan XXIII (AMPA) con el objeto de proporcionarle los
servicios previstos para sus asociados, así como para permitirle ejercer los derechos que como socio se prevén en los estatutos. Marcando la casilla “AUTORIZO” de la derecha, autoriza dicha inclusión y también
autoriza al AMPA a que pueda contratar con terceras empresas el tratamiento de los datos (gestorías, empresas de extraescolares, etc). Sus datos no serán cedidos a terceros. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas, por correo ordinario a Secretaría AMPA, C/ Garcilaso de la Vega s/n, 06300 Zafra (BADAJOZ).

