
Modalidades:

Niños PISCINA: Tecnificación de los estilos. 45’

Adultos PISCINA: Tecnificación de los estilos y mejora de las capacidades físicas, 
técnicas y tácticas más importantes para el rendimiento. 1h

Adultos PISCINA + FITNESS: Tecnificación de los estilos y trabajo de las capacidades 
físicas en el medio acuático + trabajo específico de gimnasio. 1 h sala + 1 h piscina

- Cursos son individuales
- Adaptados a las características y objetivos de cada persona
- Seguimiento y control profundo del entrenamiento 
- Clases individuales con entrenador/monitor personal

Turnos:
1º turno: días 22,23 y 26 de diciembre.

2º turno: días 29, 30 de diciembre y 2 de enero.

Horario:
Desde las 14:00 hasta las 18:00 (existiendo cierta flexibilidad).

Precio:
Solo Piscina:
Un turno: Alumnos y familiares 40 €; Externos 50 €
Dos turnos: Alumnos y familiares 70 €; Externos 90€

Piscina + sala:  
Un turno: Alumnos y famiiares  70 €; Externos 90 €
Dos turnos: Alumnnos y familiares 125 €; Externos 150 €

WorkOutChristmas

WOC
* Niños de 6 a 16, Adultos de 6 en adelante



Datos

Apellidos:__________________________________________________________________________________

Nombre: ________________________________ Curso:______ Fecha Nac.: ____ /____/______

Forma de Pago (a rellenar exclusivamente por alumnos externos, a los alumnos del colegio y sus familiares se les cobrará la actividad junto con el recibo mensual del colegio).

Apellidos (Titular cuenta):__________________________________________________    Nombre:______________________________   Email:_______________________________________

DNI (Titular cuenta):______________________________   Teléfono de contacto:__________________________________________                     Madre/Padre alumno colegio

 
Domiciliación Bancaria en la cuenta:
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FirmaInformación
Forma de Pago: Los recibos se pasarán cada mes en la cuenta domiciliada del Colegio. El precio de las actividades son trimestrales en las Clases de Piscina y mensuales para el resto. En caso de alta, baja o modificación 
de alguna actividad es obligatorio la comunicación por escrito antes del día 26 del mes/trimestre de finalización. Es posible dicha comunicación a través de Alexia. Todas las actividades están supeditadas a un número 
mínimo de participantes sin el cual no podrá realizarse la actividad. La ficha de inscripción se podrá enviar por email a centrodeportivo@colegioestudianteslastablas.edu.es o entregar en la secretaría del Colegio.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su tutelado serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted 
y su tutelado en nuestro colegio.  Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección, C/ FRÓMISTA, 1, 28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes y poder gestionar cualquier actividad propia de nuestro colegio. Mediante este documento dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones 
según la normativa de protección de Datos de Carácter Personal. 

En __________________________________________________ a ______ de ___________________ de 201___

Ficha de Inscripción
Centro Deportivo
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