
FICHA DE INSCRIPCIÓN – SECCIONES DEPORTIVAS  

“CD. ALCARDETEGYM” 
Villanueva de Alcardete (Toledo) 

 
 
 

NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN EN LAS DISTINTAS  
SECCIONES DEPORTIVAS DEPENDIENTES DEL CD. ALCARDETEGYM 

 
POR FAVOR, ANTES DE INSCRIBIRSE LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN 

 

1) La ficha de inscripción, obligatoriamente, deberá tener rellenados todos sus apartados. 
2) Deberán ser entregadas en el Gimnasio Alcardetegym antes del comienzo en la actividad. El 

alumno/a no podrá participar en ninguna actividad si previamente no ha entregado ésta. 
3) El pago de la cuota se realizará, periódicamente, según la norma establecida. 
4) No habrá reducción de cuota mensual por ningún motivo.  
5) Las personas obligadas al pago de la cuota serán quienes soliciten el uso de dichos servicios 

deportivos o quienes ejerzan la patria potestad sobre los/las menores que se beneficien de los 
mismos. 

6) Para que una sección deportiva inicie su actividad se deberá conformar un grupo de al 
menos 10 participantes. Para que una clase pueda desarrollarse será obligatorio que estén 
presentes, al menos, 5 personas a la hora del comienzo de la misma. 

7) Si alguna disciplina cesase temporalmente su actividad, las clases pendientes se recuperarán en 
fechas posteriores convenidas con el monitor/a de la misma.  

8) Los participantes deben saber que no existe seguro deportivo de accidente por abaratar el coste 
de la actividad. Únicamente se posee de seguro de responsabilidad civil por parte de la empresa 
que gestiona el servicio. Éste club, por tanto, no se hace responsable de las lesiones sufridas 
por los usuarios durante la actividad y debido a la realización de la misma. 

 
BAJAS VOLUNTARIAS/CESE DE ACTIVIDAD: 
9) Las bajas voluntarias deberán ser comunicadas y firmadas por escrito antes del primer día 

del mes en que deba ser efectiva la misma. 
10) La obligación del pago comienza en el primer día del mes en el que se preste el servicio, por lo 

que aquéllas devoluciones que se produzcan con posterioridad al inicio del mes y que no se 
hayan comunicado como baja con anterioridad al primer día natural, serán requeridas con el 
20% de recargo dentro de los plazos marcados por la ley. También se cobrarán los gastos 
originados por la devolución del recibo. Antes de hacer una devolución, consulte. 

11) Los usuarios participantes en las secciones deportivas manifestarán su conformidad con las 
normas que se adjuntan y el hecho de participar en las mismas certificará el conocimiento de 
éstas. 

12) A efectos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y del Derecho a la Intimidad 
de las Personas, el ordenante o participante de esta inscripción manifiesta y garantiza que se 
encuentra facultado legítimamente para facilitar al CDE. Alcardetegym los datos personales y 
bancarios, respondiendo y afirmando que éstos son veraces y exonerando de todo tipo de 
responsabilidad al club.  El alumno/a o en su caso el tutor u ordenante da su consentimiento y 
autoriza a participar a éste en todas aquellas manifestaciones originadas por la actividad 
(fotografías, anuncios, cartelería, etc. ) con el mero hecho de realizar esta inscripción. 

 

 

Gimnasio Alcardetegym / C/ Aceña, S/N – Tlf. 677 689 746  
Email: alcardete.gym@gmail.com 



PROCEDA, UNA VEZ LEÍDA TODA LA INFORMACIÓN 
A RELLENAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN EN TODOS SUS APARTADOS 

 

 
 

 

 

SECCIÓN DEPORTIVA:   

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO/A:             

 

 

D.N.I. DEL USUARIO/A (o en su caso del padre/madre o tutor):  

                             

Número:                                                                     Letra: 

DIRECCIÓN: 

calle/avda.:                                                                                          número: 
LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: 

 
MÓVIL: 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

EMAIL: 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

BANCO O CAJA: 
 

TITULAR DE LA CUENTA: 

 

NÚMERO DE CUENTA 

I B A N: 

 

 

SOLICITA: 

 

          INICIO DE ACTIVIDAD - FECHA: 

FIRMA: 

 

 

 

 

CESE DE ACTIVIDAD – FECHA:  

 

 

                                  DEFINITIVA 

 

 

                                  TEMPORAL 

 

                                   MESES:________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA: 


