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FICHA DE INSCRIPCIÓN –ESCUELAS DEPORTIVAS SALAMANCA 2015/2016 
 

(PARTICIPANTES EN NÚCLEO DEPORTIVO DE CENTRO ESCOLAR) 
 

FECHA: ___/___/201_ 

ACTIVIDAD  CATEGORÍA - 
GRUPO - MODALIDAD  

CENTRO ESCOLAR  DÍAS 
L � M � X � 

J � V �  S � D � 
HORARIO 

DE: 

INSTALACION  A: 
 

NOMBRE  APELLIDOS 
 

FECHA NAC.  EDAD  D.N.I.  SEXO  HOMBRE �    MUJER� 

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  C.P.  PROVINCIA  

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  EMAIL  

INCIDENCIAS 
MÉDICAS  

Desde las Escuelas de Promoción Deportiva, se oferta un seguro para la actividad, con cargo al participante, con la compañía Plus Ultra. Esta póliza 
cubre cualquier tipo de lesión o daño ocasionado mientras desarrollen actividades, e “in itinere” de las mismas. Las coberturas son las siguientes: 
Fallecimientos por accidente (6.000,00€); Invalidez absoluta y permanente por accidente (12.000,00€); Asistencia sanitaria en centros reconocidos 
(Ilimitada). El precio de la prima anual son 25€. Si desea contratar esta póliza, marque la siguiente casilla 
 
En caso contrario, se entiende que no desea suscribir este seguro, con lo que el participante queda cubierto por otra póliza que tenga suscrita, o por la 
Seguridad Social. 

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR  
 

 

D. N. I.  
 
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad 
Firma padre / madre / tutor 
 
 

FORMA DE PAGO       INGRESO EN CAJA DUERO: 2104- 3234- 23- 9124047480.Indicando nombre del 
Participante, deporte practicado, categoría y colegio. 
 
*Los pagos a esta cuenta deberán ser realizados de forma individual por el participante en los periodos establecidos por la organización 
o en “pago conjunto” por todos los participantes  de todo el núcleo deportivo. En todo caso será el centro escolar el encargado de 
agruparlas todas y hacerlas llegar a las oficinas de Azvase, s.l 
*La tasa prevista para el primer trimestre es de 16,53€. (Podrá ser modificada por las tasas del año 2016).   

 
Los datos facilitados en este formulario son absolutamente confidenciales; los utilizaremos para hacerle llegar información de su interés. Usted podrá acceder a ellos, solicitar la rectificación o, en su caso, 
cancelarlos conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.  
No autorizo a Azvase s.l la utilización de las fotografías que pudieran hacerse en el transcurso de las actividades para fines publicitarios, comerciales o de difusión de la empresa           

 


	Texto4: IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia por ambas caras de la Tarjeta Sanitaria o Seguro Médico
	Texto1: cuenta indicada por AMPA Santa Catalina.
	Texto2: CEIP Santa Catalina


