
MATRÍCULA RESERVA FÚTBOL SALA 2020.2021 

 

Alumna/o _______________________________________________________________ 

CURSO 2020/2021 ETAPA:  E. Infantil. Curso: _____   

     E. Primaria. Curso: ____ 

 

 Nombre  y apellidos  del padre/ madre 
_______________________________________________________________  
Tfno de contacto ________________ 
 

 

A continuación, marcad con una X la actividad de matriculación en la tabla adjunta: 

ACTIVIDAD NÚMERO DE 

CLASES 

SEMANALES 

PRECIO MENSUAL  MARCAR LA 

OPCIÓN ELEGIDA  

X 

FÚTBOL –SALA  

EI 

2 clases 30€ (a partir del comienzo 

 de la actividad) 

 

FÚTBOL SALA EP 2 clases  30€ (a partir del comienzo  

de la actividad) 

 

 
 

LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL SALA SE PONDRÁ EN MARCHA CUANDO LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS LO AUTORICEN. Informaremos a las familias con unos días de 

antelación del inicio de las mismas. 

 
UNA VEZ COMIENCE LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL SALA, SE ABONARÁN 10 € EN 

CONCEPTO DE DEPÓSITO  JUNTO A LA PRIMERA MENSUALIDAD QUE SERÁN 

DESCONTADOS EN EL ÚLTIMO RECIBO DE MAYO. 

 

INCLUIR IBAN SOLAMENTE SI HA MODIFICADO SUS DATOS BANCARIOS O 

SI ES ALUMNO DE NUEVA MATRICULACIÓN EN EL CURSO 2020/2021  
(letra o número por casilla) 

                        

 

Informacion COVID-19. 

El Centro se acogerá a las normas generales COVID establecidas en el Plan de Contingencia para el desarrollo de 

la práctica docente y actividades extraescolares ofertadas, respetando la sectorización del alumnado ya establecida, 

distancia interpersonal, desinfección y uso de espacios. 

Todas estas normas se verán especificadas una vez concretados los grupos y ubicación de los mismos. 

. 

D./Dña: …………………………………………………………………….inscribo a mi hijo-a en 
las actividades seleccionadas y autorizo a cargar en mi cuenta los recibos 
correspondientes al pago de esta actividad, aceptando las condiciones expuestas 
anteriormente. 

 

En Campo de Criptana a _______ de septiembre del 2020 

 
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento 
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder atender a sus peticiones 
de consulta por vía electrónica. Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI., a la siguiente dirección: FUNDACIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCO COLL sita en la C/ PASAJE SAN ISIDORO DE SEVILLA, 7  PORTAL 2. 28005 Madrid 


