CLUB
SEVILLA
DEPORTIVO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 21-22
Nombre:
Apellidos
Centro Educativo:
Fecha de Nacimiento
Tlf de contacto
Email de contacto
¿Estabas inscrito/a la temporada pasada?

Sí

No

ACTIVIDADES

Sede
Felipe Benito
Sede
La Purísima

❑ FÚTBOL SALA
❑ MULTIDEPORTE “A”
❑ MULTIDEPORTE “B”
❑ BALONCESTO “A” ❑ BALONCESTO “B”
❑ VOLEY “A”
❑ VOLEY “A”
❑ RINGOL “A”
❑ RINGOL “B”
❑ GIMNASIA RITMICA
❑ PATINAJE
❑ BAILE (SEVILLANAS)

❑

❑

FÚTBOL SALA

❑

❑

PATINAJE

❑

RINGOL

❑

MULTIDEPORTE

BAILE (SEVILLANAS)

MASTERCHEF

INFORMACIÓN

Matrícula:

Abono Matrícula:

El formulario de inscripción se podrá presentar:
▪ Vía Email: cdsevilla@lasalleandaluia.net
▪ Entregando este formulario en el local del Club, en el
colegio La Salle La Purísima, los martes en horario de 17,30
a 19,30 h.
▪ Entregando este formulario en el local del Club, en el
colegio La Salle Felipe Benito, los jueves en horario de
17,30 a 19,30 h.
▪ Entregando este formulario en la portería de los colegios
en horario de 10,00 a 13,00 h.

▪ El coste de la matrícula es de 25 €.
▪ El pago se realizará mediante transferencia: a la

CC nº
ES54 0049 0606 1923 1220 7906 (Banco Santander). Indicar el
concepto: Matricula 21-22 “Nombre y Apellidos del deportista”. El
justificante deberá aportarse junto a la Inscripción.
▪ El período de matrícula será del 15 al 26 de septiembre de
2021. Finalizado este período se procederá a la apertura de un
segundo plazo en función de la configuración de los grupos y la
demanda.

Cuota anual:

▪ La cuota anual es de 225 € que se abonarán en mensualidades de 25 € (del 1 al 5 de cada mes en curso), o cuotas trimestrales

de 70€ (octubre, enero, abril). Para los alumnos del centro inscritos en el ACMPA su cuota anual será de 207€ que se abonarán en
mensualidades de 23 € € (del 1 al 5 de cada mes en curso), o cuotas trimestrales de 65€ (octubre, enero, abril).
Para la actividad de Masterchef:
• Cuota anual de 270€, que podrá satisfacerse en mensualidades de 30€ o en pagos trimestrales de 85€ (incluye materia prima o
ingredientes)
• Cuota anual de 252€ que podrá satisfacerse en mensualidades de 28€ o en pagos trimestrales de 80€ (para alumnos de los
centros La Salle inscritos en el ACMPA)(incluye materia prima o ingredientes) ▪ El pago se realizará por domiciliación bancaria
(rellenar la ORDEN DE PAGO) para las cuotas mensuales, y para las cuotas trimestrales podrá optarse por domiciliación bancaria
(rellenar la ORDEN DE PAGO) o por transferencia (Banco Santander en la CC nº ES54 0049 0606 1923 1220 7906).
▪ Descuento por hermano: 1 hermano (5%); 2 o más (10%) (los descuentos se aplicarán a partir del 2º hermano, sobre su cuota
anual y siempre en el abono de la última cuota mensual (junio) o trimestral (abril-mayo-junio).

ANEXO I (ORDEN DE PAGO)
El abajo firmante,
………………………………………………………………………………………………………………………….,
con DNI ………………………………………, padre, madre, tutor/a del deportista_ AUTORIZO a la
domiciliación del pago de la CUOTA del Club Deportivo La Salle Sevilla, aceptando la orden de
cobro según fecha y forma escogida.
*Código IBAN de la cuenta donde se domicilian los pagos.

Firma

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a
comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente
los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito a CLUB DEPORTIVO LA SALLE SEVILLA Cl San
Luis 35, 41003, y Avda San Juan Bautista de la Salle 2, 41008, de Sevilla, junto con la fotocopia del D.N.I e indicando
en el asunto “PROTECCION DE DATOS”, o bien por correo electrónico a la dirección cdsevilla@lasalleandalucia.net

Firma

