
 
 
 
 
 
  
 

 

 
Conde de Tendilla 26 | escueladeportiva.fvictoria.es | escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es 

 
SIGUENOS EN:            Escuela Deportiva Fundación Victoria 

   
            @ED_FundacionSMV  

   

 

MODALIDAD A. SEMANA COMPLETA 

De 9:00 a 14:00 h. 58 €  
Con aula matinal, de 7:30 a 14:00 h.  63 €  
Con aula matinal y almuerzo, de 7:30 a 15:30 h. 71 €  

 
MODALIDAD B. TRES DÍAS. Especificar qué días ………………………………………………………… 
 

De 9:00 a 14:00 h. 39 €  
Con aula matinal, de 7:30 a 14:00 h.  43 €  
Con aula matinal y almuerzo, de 7:30 a 15:30 h. 
Para almorzar, los días han de ser consecutivos 51 €  

 
MODALIDAD B. DÍAS SUELTOS. Especificar qué días …………………………………………………… 
 

De 9:00 a 14:00 h. 14 €  
Con aula matinal, de 7:30 a 14:00 h.  16 €  

 
 

DEPORTE 
 

BALONMANO  
BALONCESTO  

 

COLEGIO  

PADRE/MADRE/TUTOR  

DNI  

TELÉFONO  MÓVIL  

EMAIL 
(para notificaciones) 

 PERTENECE A LA ESCUELA DEPORTIVA 
  
                     SI           NO 

ALUMNO  EDAD  

DNI  FECHA NAC.  CURSO  

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL MENOR DNI TELEFONO 

   

   

Observaciones que desea reflejar (alergias, …) 
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OBSERVACIONES 
 

**Existe la posibilidad de inscribir al alumno de 9:00 a 15:30 horas, es decir, sin aula matinal pero con comedor, 
en la modalidad de semana completa o tres días consecutivos. El precio sería el mismo que sin aula matinal (pero 
con comedor) 
 
 
Una vez cumplimentada la inscripción y entregada a algún monitor de la Escuela Deportiva o en secretaría del 
colegio donde estudie el alumno/a, rogamos realicen la transferencia con el importe indicado a la cuenta:  
 
ES62 2100 2655 0702 1016 9352 
 
IMPORTANTE: En el concepto deberá aparecer "Campus deportivo/Nombre alumno" 
 
La inscripción no se hará efectiva hasta la recepción de la misma junto al justificante bancario de ingreso, que 
deberá ser enviado a la siguiente dirección: 
 
subdirección.escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es 
 
El comprobante deberá enviarse antes del 21 de febrero, fecha en la que finalizará el plazo de inscripción. En 
caso de tener cualquier impedimento para realizar este procedimiento, pueden ponerse en contacto con nosotros 
también escribiéndonos al correo arriba especificado. 
 
**POLÍTICA DE CANCELACIÓN** 
 
En cualquier momento, el participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada debiendo abonar 
los gastos de gestión (15 euros por plaza cancelada que no se reembolsarán salvo enfermedad) más los gastos 
de cancelación que a continuación se indican: 
 
- Antes del 12 febrero no habría gastos de cancelación, sólo los 15 euros de gestión especificados previamente 
- Hasta 5 días antes del inicio del campamento 50% del importe total 
- Menos de 5 días del inicio del campamento el 100% del importe total. 
 
**No existirá derecho de reembolso alguno a favor del participante en los siguientes supuestos: 
 
- Cuando el participante no se presente en el colegio Cardenal Herrera Oria  y hora previstos en las instalaciones 
al comienzo de campamento 
 
- Cuando una vez iniciada la actividad contratada el participante la abandone voluntariamente o desista del 
disfrute de alguno de los servicios previstos antes de su finalización o si el participante tuviera que interrumpir 
la actividad por incumplimiento de las normas de convivencia estipuladas.  
 
 
 

Como responsable legal del menor, acepto las observaciones anteriores y solicito la inscripción en la Actividad 
Extraescolar. 

Málaga,        de               de 2018 

Firma 

 

 
Los datos recogidos en este impreso serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial, conforme a los términos establecidos en 
la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, para el mejor cumplimiento de nuestros fines estatutarios, pudiendo acceder a los 
mismos, rectificar o cancelarlos mediante carta dirigida a la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santa María de la Victoria” (C/ Conde de Tendilla 26, 
29013 Málaga) o al correo electrónico protecciondedatos@fvictoria.es 
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