
ESCUELA
DE VERANO

CLUB ATZAR

GIMNASIA RÍTMICA

VI Edición 25 - 29 junio 2018

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO 2018

FIRMA TUTOR/A LEGAL: __________________________

NOMBRE: _______________________________
APELLIDOS: _____________________________
FECHA NACIMIENTO: ____________________
DNI GIMNASTA: _________________________
NOMBRE PADRE: ________________________
NOMBRE MADRE: ________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO:
PADRE: _________________________________

MADRE: ________________________________

OTRO: __________________________________

CORREO(S) ELECTRÓNICO(S):
_________________________________________
_________________________________________

      Autorizo al Club de Gimnasia Rítmica Atzar a utilizar 
la imagen de mi hijo/a en las redes sociales (página 
oficial del Club Atzar en Facebook y página web) para 
promocionar la actividad y los eventos deportivos en los 
que el Club Atzar participe.

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO 2017

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, le informa-
mos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del 
presente escrito pasarán a formar parte de un fichero cuyo propietario 
y responsable es CLUB DE GIMNASIA RÍTMICO DEPORTIVA  
ATZAR, con domicilio social en C/ Maderas, 60-1-B, en la ciudad de 
Valencia, código postal 46022, y cuya finalidad es la gestión, adminis-
tración y mantenimiento de los datos suministrados.

Elegir opciones marcando con una cruz:   

HORARIO PRECIO*

Especial (8-9h) 10€

80€ Escuela (9-17h)

-3€*Descuento Familiar 

COMIDA** PRECIO

Menú 1 (1 plato) 35€

45€

  sujeto a
 consumición

Menú 2 (2 platos)

Trae comida

**Para días sueltos indicar cada mañana al responsable

¿ALERGIAS?_____________________________________

________________________________________________



ESCUELA DE VERANO

CLUB ATZAR

GIMNASIA RÍTMICA

¿Tienes más de 5 años y te apasiona la       
Gimnasia Rítmica? ¡Disfruta de nuestras        
actividades y talleres en la VI Edición de la 
Escuela de Verano Club Atzar del 25 al 29 de  
junio! 

HORARIO: de 9:00 a 17:00h*

*Horario especial: de 8:00 a 9:00h                 
(para quienes necesiten dejar a los/las 
gimnastas más temprano)

LUGAR: 
Velódromo Lluís Puig
c/ Cocentaina s/n Benimamet

ACTIVIDADES: 

Talleres de Aparatos de Gimnasia Rítmica 
Taller de Juegos Pre-deportivos
Taller de Juegos populares
Taller de Manualidades
Taller de Dibujo y pintura
Taller de Inglés
Taller de Zumba
Taller de Malabares
Ballet
Natación (Piscina Municipal de Benimàmet)
Juegos de Agua

PRECIOS: 
Escuela de Verano: 80€ *
Horario especial: 10€ adicionales

*Descuento Familiar a partir del/la segundo/a 
hermano/a (3€ / niño/a)

COMIDA: Restaurante Valencia (opcional) 

Menú 1 plato:  35€ / semana
      8€ / día suelto

Menú 2 platos: 45€ / semana
       10€ / día suelto

*El/la gimnasta que lo prefiera puede traer su 
propia comida y comerla en el restaurante y 
abonar lo que consuman del restaurante.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 14 de mayo al 1 de junio

PLAZAS LIMITADAS: 100

FORMA DE PAGO: Escanear este impreso 
debidamente cumplimentado y enviarlo a la 
dirección de correo electrónico:
administracion@atzarvalencia.es con asunto: 
INSCRIPCIÓN ESCUELA VERANO 2018
Una vez recibido y comprobada la disponibili-
dad de plazas, se enviarán las instrucciones de 
pago. Tras recibir el justificante de pago, en el 
plazo máximo de 2 días, se confirmará la 
plaza. Si no se completa el pago en el tiempo 
establecido, la plaza pasará automáticamente 
al siguiente de la lista de espera.

CLUB GIMNASIA RÍTMICA ATZAR

Descúbrenos en Facebook:
Página Oficial Club Gimnasia

Rítmica Atzar

Y página web: 
www.atzarvalencia.es

Con el apoyo de

VELÓDROMO LLUÍS PUIG

administracion@atzarvalencia.es

634805239


