
HOJA DE INSCRIPCION
CLUB DE JUDO MAJADAHONDA - ESCUELA MUNICIPAL

SOLICITUD: ALTA RENOVACION BAJA

DIAS Y HORARIO DIAS Y HORARIO INSTALACION 
L-X 17,30 A 18,30 M-J 17,15 A 18,15 CERRO DE LA MINA

18,30 A 19,30 18,15 A 19,15 C/Miguel Hernandez 17
19:30 A 20:30
20,30 A 22,00 V 21,00 A 22,00

TIPO SEGURO MEDICO ANUAL Y LICENCIA FEDERATIVA:
EMPADRONADO 40,00 €. 
NO EMPADRONADO 60,00 €. Nacidos en 2007 inclusive y anteriores (2006, 05, 04,03,…)

PRECIOS PUBLICOS EMPADRONADO NO EMPADRONADO FAMILIA NUMEROSA
  (Adjuntar fotocopia Titulo en vigor CAM)

MATRICULA anual GENERAL 25%
2  Horas semana/ Trimestre ESPECIAL 40%

PRECIOS CLUB

3 Horas semana / Trimestre (ADULTOS) Cuota para presentar
VIERNES (ADULTOS) a examen CN y danes: 25 €

DATOS ALUMNO

APELLIDOS Y NOMBRE FECHA NAC. NIF

DOMICILIO MUNICIPIO C.P

TELEFONO FIJO MOVIL SEXO M F EMAIL

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA

IBAN NOMBRE DEL BANCO

ENTIDAD OFICINA NUMERO CUENTA

Fdo: ………………………………………………………………………… Fecha: …………………………..

Telefono de Contacto:  609087992 Dirección: Pold. Cerro de la Mina
TEMPORADA:   2021 - 2022 

Nacidos desde el 2008 incusive, y menores (2008,09,10…)

Primer pago (matrícula, cuota primer trimestre y licencia federativa) por trasferencia bancaria a la 
cuenta del Club de Judo ES43 0081 0469 42 0001403541. Cambios de cinturon: 15 euros (sello oficial 
federación) en el cobro de enero. Descuentos de Familia Numerosa aplicados en cuotas mensuales.

Protección de datos: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero que corresponda inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es ) y podrán ser cedidos al Organismo Público que lo solicite con la misma finalidad, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano 

responsable del fichero es el Ayuntamiento de Majadahonda y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es 
Plaza Mayor nº 3, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.

17,70 €
66,45 €

clubjudomajadahonda@yahoo.es

DC

35,40 €
132,90 €

166,10 €
55,40 €

83,10 €
27,70 €

TOTAL A PAGAR

FOTO



NORMATIVA 
 CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION

* La duración de las clases será de 1 hora. 1 hora y media en la clase de adultos.

* Las actividades estan dirigidas a usuarios de todas las edades. Desde los 3 a los 100 años                                                           

* El curso se compone de tres trimestres completos (mediados de septiembre a mediados de junio)

* Procedimiento inscripcion y documentacion - FORMALIZACION MATRICULA ALUMNO:
* Rellenar hoja inscripcion. Entregarla en mano o enviarla por correo electrónico

* Telefono de contacto: 609 087 992 * Correo electronico: clubjudomajadahonda@yahoo.es

Nombre del padre/madre/tutor de la alumna:

Fecha ________________________ Firma:_________________________________

Telefono de Contacto:  609087992 Dirección: Pold. Cerro de la Mina
clubjudomajadahonda@yahoo.es

CLUB DE JUDO MAJADAHONDA - ESCUELA MUNICIPAL                                   
TEMPORADA:   2020 - 2021

* El curso esta regido por el calendario escolar. Inicio de clases día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y Finalizacion 
(mediados a finales junio) día 21 JUNIO DE 2022
* Los pagos se realizaran de forma TRIMESTRAL. Y se facturara en los primeros diez dias de cada trimestre 
(finales de septiembre, primeros de enero, primeros de abril) y siempre por recibo domiciliado en el banco 
correspondiente.
* Los alumnos que cambien de cinturón tendrán que abonar la cantidad de 15 euros, correspondientes al 
sello federativo que acredita su grado. Se incluira junto a la cuota trimestral de enero.
* La baja del alumno deberá comunicarse 10 dias antes al cobro del recibo trimestral y por escrito, en caso 
contrario no se devolvera el recibo. Pueden enviar la comunicación de baja por correo electrónico a la 
dirección clubjudomajadahonda@yahoo.es 
* Una vez formalizada la matricula, el importe ingresado por matricula y seguro no se delvolvera bajo ningún 
concepto.

* Realizar Ingreso o transferencia opcional de la matricula, trimestre  y seguro medico en la cuenta del 
CLUB DE JUDO MAJADAHONDA: BANCO SABADELL  ES43 0081 0469 42 0001403541

 Como padre/madre/tutor autorizo a mi hija/o a realizar la actividad deportiva de JUDO. La matricula e 
inscripcion en la Escuela, supone la aceptación de estas normas.

* La inasistencia temporal no exime del pago total de las cuotas.
* No se permitira la asistencia a clases con impago de un recibo pasados 15 dias desde el cargo.
* En caso de devolución del recibo, las comisiones bancarias aplicadas por tal operación seran asumidas por 
el alumno.
* Los recibos devueltos no volveran a girarse al banco, tendrán que abonarse en efectivo al profesor o por 
ingreso en la cuenta bancaria del club de judo. Habrá que sumar los gastos de devolución que actualmente 
son 4,0 euros por recibo.
* Los alumnos del Club de Judo de Majadahonda estan acogidos a la poliza de seguro Medico que tiene la 
Federación Madrileña de Judo  
 * En cuanto a la cobertura sanitaria, la asistencia se realizara en los Centros concertados por la Federación. 

* El Club de JUDO no cubrira los gastos de atencion sanitaria ocasionados en ningún caso. No se hará 
responsable si se acude a otros centros medicos diferentes de los dispuestos por la Federación Madrileña de 
Judo, o no se cumple la normativa existente para el caso de lesionados.


