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DATOS PERSONALES

DATOS BANCARIOS

Nombre y apellidos Alumn@:

Domicilio:

F.Nacimiento: Curso y Letra:

Teléfono/s: Email:

Nombre Titular:

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO DE CUENTA

NATACIÓN

Precio de la ACTIVIDAD: 50,00€ (10€ de matricula)

El pago se realizara por domiciliación bancaria. 
El coste de la devolución de recibos será de 6 euros

Desde 2º Infantil Lunes
16:30 a 18:30h
(piscina 35 min)

Cursos Días Horas

Extraescolares 2020/21
Colegio Rafaela Ybarra

Firma:Actividad organizada por AquaSport Sotillo 

en colaboración con el Centro 

www.aquasportsotillo.com // 913663158

DATOS BANCARIOS

Nombre y apellidos Alumn@:

Domicilio:

F.Nacimiento: Curso y Letra:

Teléfono/s: Email:

Nombre Titular:

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO DE CUENTA

DATOS PERSONALES

INFANTIL Lunes y Miércoles 12:30 a 13:30 h

Desde 1º PRIMARIA Martes y Jueves 13:00 a 14:00 h

Cursos Días Horas

Actividad organizada por Judo Club Sotillo 

en colaboración con el Centro 

www.judoclubsotillo.com // 913663158

El Judo desarrolla coordinación, flexibilidad y
equilibrio. Su practica contribuye al desarrollo
de capacidades anatómicas, articulares e
inmunológicas. La practica del Judo aporta
beneficios como:
• Incrementa el autocontrol
• Perdida del miedo al contacto
• Mejora la autoestima
• Aumenta la concentración
• Aporta capacidades como el esfuerzo, la

creatividad, etc…
La UNESCO recomienda el Judo como uno de los
deportes mas adecuados para la formación de
niños y adolescentes.

Extraescolares 2020/21
Colegio Rafaela Ybarra

Firma:

JUDO Y DEFENSA 
PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que sus datos serán incorporados en el fichero
automatizado. Los datos obtenidos únicamente serán tratados y utilizados con el fin de tramitar las aportaciones económicas, enviar información sobre actividades desarrolladas
por el Club Deportivo, así como dar cumplimiento a las obligaciones legales. En ningún caso serán cedidos a terceros. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Judo Club Sotillo, C/Amor Hermoso 86 – Madrid 28026, indicando el derecho que quieren hacer efectivo.

La Natación proporciona numerosos beneficios
como el desarrollo del sistema psicomotor, la
pronta adaptación al medio acuático, la
potenciación del sistema inmunológico o el
coeficiente intelectual o la mejora de la relación
afectiva con su entorno. Todo en un ambiente
lúdico y recreativo.

La actividad se desarrolla en Aquasport Sotillo(Amor Hermoso, 86). La piscina cuenta con
clorador salino, con numerosos beneficios para la salud en comparación a otros
sistemas.
Para la actividad el niñ@ necesitara gorro, bañador, chanclas y toalla o albornoz, todos
marcados con su nombre. Para el desarrollo de la misma se recogerá a los niños en el
centro, se les trasladara a la piscina y se les traerá de nuevo al centro, siempre bajo el
apoyo de monitores.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que sus datos serán incorporados en el fichero
automatizado. Los datos obtenidos únicamente serán tratados y utilizados con el fin de tramitar las aportaciones económicas, enviar información sobre actividades desarrolladas
por el Club Deportivo, así como dar cumplimiento a las obligaciones legales. En ningún caso serán cedidos a terceros. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Judo Club Sotillo, C/Amor Hermoso 86 – Madrid 28026, indicando el derecho que quieren hacer efectivo.

E  S E  S

PROFESORA: Begoña Gómez, 8º DAN, Campeona de Europa y Diploma 
Olímpico Barcelona ´92

El pago se realizara por domiciliación bancaria. 
El coste de la devolución de recibos será de 6 euros

Precio de la ACTIVIDAD: 33,00€/mes. 
Te regalamos el kimono si te apuntas para octubre 

http://www.judoclubsotillo.com/
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