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FICHA DE MATRÍCULA

DATOS DEL  ALUMNO            Fecha de matrícula:

Nombre y Apellidos:

Edad: Fecha de nacimiento:

Direccioó n:

Poblacioó n: Provincia: CP:

Teleó fono Moó vil /Fijo:    

Nombre del padre y madre (solo menores): 

E-mail:

Datos bancarios: 

Titular: DNI:

Ingresar la cantidad de 25€ en la cuenta la Caixa ES 25 2100 3761 50 2200102240 y entregar resguardo del banco junto con 
la ficha de matríócula  para poder hacer la reserva de plaza para el curso 2019/20

Forma de pago mensualidad:  Ingreso en Cta      Recibo domiciliado ☐ ☐

Marcar con una X la actividad o actividades elegidas 

ACTIVIDADES  INFANTILES (3-6 años) 

Danza Creativa 3años ☐ 4años  ☐
funky baby (4-5años)     funky Mini (6-7 años) ☐ ☐

Iniciación a la Danza Clásica 5 años I    6 años  II    ☐ ☐

Españolito(4-8 años)    teatro musical ☐ ☐

ACTIVIDADES PARA NIÑOS        

Línea extraescolar (7-12 AÑOS) Danza Clásica   Preparatorio ( 7-8 años)   ☐

E.1   E.2     E.3    E.4     AV.       Danza Española     ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Danza Contemporánea I ☐  II ☐  III ☐     Funky I     Funky II    ☐ ☐

Línea académica
Pre-elemental ☐
Enseñanzas elementales 1º(2011)   2º(2010)   3º(2009)    4º(2008)☐ ☐ ☐ ☐
Enseñanzas Profesionales 1º(2007)  2º(2006)   3º(2005)  4º(2004)  ☐ ☐ ☐ ☐
5º(2003)  6º(2002)☐ ☐

ACTIVIDADES  JUVENILES (12-18)     

Funky   III       IV       V     VI     ☐ ☐ ☐ ☐

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

Bailes de salón      ☐ Flamenco ☐    Pilates®        hipopresivos  ☐ ☐
Embarazadas y post parto   ☐
Pack Opción 1      pack opción 2     Pack opción 3       ☐ ☐ ☐

Fdo. Padre/madre/ tutor legal

Los datos por Vd. facilitados seraón  incluidos en un fichero,  titularidad de la empresa prestadora  del servicio,  cuya finalidad es  llevar  a cabo las gestiones  del Servicio  de Recaudacioó n.  La no
comunicacioó n de los datos puede provocar la no atencioó n de la solicitud efectuada. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Proteccioó n de Datos de Caraócter Personal, Vd. puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificacioó n, cancelacioó n y en su caso oposicioón, enviando una solicitud por escrito acompanñ ada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la empresa del servicio .
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