
 

 

 

 

¡Vuelve a sentir los colores! 

¡Vuelve a sentir tu Colegio! 

 

 

 



 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Este boletín de inscripción deberá ser entregarlo en la Secretaría del Centro o entregarlos a los 

tutores/as  

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

E: E. Infantil        P: Pre benjamín (1º y 2º E.P.O)       B: Benjamín (3º y 4º E.P.O)      A: Alevín (5º y 6º E.P.O) 

I: Infantil (1º y 2º E.S.O)        C: Cadete (3º y 4º E.S.O)        J: Juvenil (1º y 2º Bachillerato) 

 

SERVICIO DE GUARDERÍA (HORARIO DE 15:30 A 18:30) 

1 hora: 3€  6 horas/semana: 72€/mes  

2 horas/semana: 24€/mes  8 horas/semana: 96€/mes  

4 horas/semana: 48€/mes  10 horas /semana: 120€/mes  

5 horas/semana: 60€/mes    

  

AULA DE ESTUDIO DIRIGIDO (25€/MES) 

LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45  MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45  
LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 – 18:15  MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15  

 

Para que se formen la actividad deportiva será necesario la matriculación de al menos 5 

alumnos. 

FÚTBOL SALA                   25€/MES   INICIACIÓN RUGBY             25€/MES  
LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45 (P)  MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15   
LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 – 18:15 (B)  MULTIDEPORTE                   25€/MES  
MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45 (A)  LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45 (E y P)  
MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15 (I)  ATLETISMO                          25€/MES  

BALONCESTO                    25€/MES  LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 – 18:15 ( A y I)  
MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15 (P y B)  MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15 (P y B)  
LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45 Infantil masculino    
LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 – 18:15 (A)  ESGRIMA                              25€/MES  
MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45 Cadete femenino  LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45 (B y A)  
MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15 Cadete masculino  LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 – 18:15 (I y C)  
MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45 Infantil femenino    

VOLEYBOL                         25€/MES  AJEDREZ                                25€/MES  
LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45 (A y I)  MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45  
MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15 (C y J)  BAILE                                     25€/MES  

MINI-TENIS                       25€/MES  LUNES Y MIÉRCOLES 15:15 – 16:45  
MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45 (E,P y B)  JUDO                                     25€/MES  

GIMNASIA RITMICA         25€/MES  MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15  
MARTES Y JUEVES 15:15 – 16:45 (P y B)  INICIACIÓN PADEL              25€/MES  
MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15 (A y I)  MARTES Y JUEVES 16:45 – 18:15  



 
  

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Inscripciones Para realizar sus inscripciones en las actividades extraescolares deberá rellenar 

en su totalidad el boletín de inscripción, indicando la actividad o actividades en las que desea 

inscribirse, así como su horario (tachar el recuadro pequeño correspondiente), rellenar los datos 

para la domiciliación bancaria e ingresar en la cuenta de Bankia que se especifica el importe 

correspondiente a la PRIMERA MENSUALIDAD (+ 10 Euros en concepto de matrícula). Todo ello 

deberá ser entregado en la portería del colegio  o a los tutores/tutoras, como máximo hasta el 

día 25 de septiembre.  

Con el pago de la matrícula, se les obsequiará con la equipación del club personalizada (pantalón 

y camiseta), la cual deberán recoger en la tienda Altium, ubicada en el Centro Comercial 

Neptuno 

Nº cuenta para el ingreso: BANKIA, IBAN: ES43 20383513196000210691 

  

2. Forma de pago El pago de la primera mensualidad se realizará, como se les ha indicado en el 

punto anterior, mediante ingreso en cuenta bancaria. El resto de los pagos se realizará mediante 

domiciliación bancaria que se cargará en su cuenta entre los días 1 al 5 de cada mes en curso.  

2.1. El precio total del curso (octubre a mayo) se ha dividido en 8 mensualidades iguales para 

mayor comodidad a la hora de girar los recibos. Por lo tanto, todos los meses se abonará la 

misma cantidad.  

  

3. Comienzo de actividades Las actividades darán comienzo a partir del día 1 de octubre.   

  

4. Bajas El alumno que por cualquier motivo desee darse de baja en cualquier actividad 

extraescolar deberá de comunicarlo como mínimo antes del día 20 del mes anterior al de la baja.  

  

5. Protección de datos y material gráfico Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento 

UE 2016/679 de Protección de Datos, en adelante RGPD, le informamos de que sus datos 

personales y/o los de sus hijos/as que nos facilite a través de este contrato o por cualquier otro 

medio los datos personales que nos aporte a través de este, serán incluidos en los ficheros 

responsabilidad del C.D. Vistillas  para gestionar su matriculación en las actividades docentes 

solicitadas, mantener la comunicación con el alumno y/o con sus padres/tutores, facturar 

nuestros servicios así como para remitirle información por cualquier medio, incluidos medios 

electrónicos, sobre otros cursos o actividades que pudieran ser de su interés. Sus datos serán 

comunicados a entidades bancarias para el cobro de los recibos y a las entidades 

correspondientes cuando para la organización de actividades y/ o expedición de títulos sea 

necesario.   

 

 



 
  

 

 6. Autorización informada para el uso del derecho de imagen del alumno/a, envío de 

comunicaciones comerciales y publicación calificaciones en tablón centro.  

1. Con el fin de difundir y dar a conocer las experiencias educativas innovadoras desarrolladas 

en nuestros centros, se hace indispensable contar con material audiovisual de nuestro alumnado 

durante la realización de dichas actividades escolares. Para ello, la Dirección de este Centro, les 

solicita autorización para poder utilizar la imagen de los alumnos/as en fotos y/o vídeos 

educativos, a difundir públicamente en página web y de redes sociales Facebook gestionadas 

por este centro educativo o en folletos, que el centro educativo organice sólo con finalidad 

educativa y no comercial, en las que el alumnado esté desarrollando actividades escolares 

lectivas, complementarias y/o extraescolares.  

2. Para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de los 

conocimientos y competencias de los alumno/as que resulten necesarios para la adecuada 

realización y seguimiento de dicha evaluación, será preciso su consentimiento.  

Revocación del consentimiento: Usted tiene derecho a revocar o modificar este consentimiento 

en cualquier momento posterior a su otorgamiento solicitándolo en la dirección del Centro. En 

caso de que no ejerza dicho derecho, se considerará que el actual documento de consentimiento 

informado sigue vigente.  

 El abajo firmante confirma que autoriza al Club Deportivo Vistillas  a lo detallado en los 2 puntos 

anteriores.  

Para cualquier consulta, no duden en contactar con el club deportivo, en los teléfonos 

687371597 y 635426337 (Jesús y Sonia). Les atenderemos encantados.   

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:  
FECHA DE NACIMIENTO:  CURSO 19-20: LETRA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/TUTOR:  
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/ TUTORA:  
TELÉFONOS:  
D.N.I   E-MAIL:  

DIRECCIÓN  C.P  

NÚMERO DE CUENTA (IBAN)  ENTIDAD  

 

FIRMA Y D.N.I DEL     FIRMA Y D.N.I DE LA 

  PADRE/TUTOR        MADRE/TUTORA 
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