
 

 

ESCUELA DE AJEDREZ ATENEA 

Ficha de Inscripción 

CURSO LECTIVO 2017-2018: COLEGIO___JESÚS MARÍA_ 

Fecha de solicitud_____________________________ 

Para tramitar la ficha de inscripción es imprescindible completar TODOS los datos que se solicitan. 

Es preciso rellenar una hoja de inscripción por cada alumno (aunque sean hermanos). 

Datos de padre/Madre o tutor del alumno/a  

Nombre y Apellidos_________________________________________________________________ 

Domicilio____________________________________________________________________________ 

Correo electrónico__________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto 

Madre______________________  Padre_________________________ Otro___________________ 

Datos del alumno/a 

Nombre y Apellidos__________________________________________________________________ 

Domicilio____________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento________________________________________________________________ 

 

 

 

Datos sujetos a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciiembre de Protección de datos de carácter personal 

(LOPD) Tenemos por obJeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, 

las libertades públicas y derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor, 

intimidad y privacidad personal y familiar.ATENEA ACTIVIDADES DE OCIO sl; TELF: 947061781// 

info@ateneaocio.es  

  



 

 

 

 
ESCUELA DE AJEDREZ ATENEA 

 
FORMA DE PAGO 

25 EUROS/MES , pago trimestralmente por anticipado. 

MATRICULA 

 Para alumnos nuevos: GRATIS si la inscripción es antes del 1 de Octubre de 2017 
 Para alumnos antiguos: 50€ de matrícula, el pago es opcional atendiendo a lo siguiente: 

Ventajas de estar matriculado 

 El hermano/a no paga matrícula. 

 Participación gratuita en nuestras clases especiales: matemáticas y ajedrez, ajedrez creativo,etc.   

 Descuentos  de hasta el 20% en cursos, campamentos o actividades de verano. 

 En el caso de faltar a clase por cualquier motivo, podrá recuperar la clase otro día.  

 Entrada gratuita en el festival de Navidad: padres abuelos y hermanos 

 Participación en el campeonato navideño con premios. 

 Fiesta fin de curso: con animación hinchables torneos etc. 

 Equipamiento deportivo con camiseta para aquellos que compitan representando a la Escuela. 

 Tiene preferencia a elegir los días y hora de clase deseados frente aquellos queno pagan matrícula. 

 Tienen preferencia para ocupar las plazas disponibles en los torneos a los que nos presentemos como Escuela de ajedrez 
o cualquier otra actividad organizada por Atenea. 

SI EL ALUMNO ES ANTIGUO marcar con “X” en el caso de desear estar matriculado (EN EL CASO DE NO MARCARLO SE 

 RENUNCIA A LAS VENTAJAS ANTERIORMENTE CITADAS). 

         Sí DESEO MATRICULAR AL ALUMNO Y APROVECHAR SUS VENTAJAS  

La matrícula no es reembolsable una vez empezado el curso y se cobrará antes de empezar el mismo.La Escuela de 

Ajedrez Atenea , se reserva el derecho de admisión durante el curso en función del cumplimiento del pago de las cuotas 

estipuladas, y de nuestras bases de buen comportamiento y buenas prácticas dentro de nuestra Escuela. 

Datos bancarios        (del alumno mayor de dad o responsable del alumno padre/madre/tutor) 

Nombre y Apellidos______________________________________________ NIF______________________ 

Nª Cuenta Bancaria  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO CUENTA 

E S                       

Ruego a ustedes que con cargo a la cuenta indicada, atiendan a la orden de pago trimestral por anticipado, a los tres 

plazos estipulados según el curso elegido.  
 

Con la finalidad de poder facilitar fotos y vídeos del alumno donde ha participado en eventos/clases/ cursos de ATENEA ACTIVIDADES 

DE OCIO, a través de su Escuela y … dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la constitución y 

regulado por la ley 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal. El padre/ madre /*tutor Autoriza a 

Atenea actividades de ocio, a través de su escuela de ajedrez, a la inclusión de fotografías o vídeos del alumno en la web del centro, 

publicidad impresa, mass media… obtenidos en actividades/ torneos, etc. De forma individual o bien en grupo, para la promoción de la 

propia escuela. 

 

Firma de autorización _______________________________________________Fecha_____________________________ 


