AJEDREZ EXTRAESCOLAR 2018 -2019
Desde el AMPA del CEIP Benito Pérez Galdós en colaboración con la asociación Mentes Positivas, ofrecemos clases de ajedrez con el fin de
mejorar las habilidades cognitivas y sociales a través de este juego milenario. Concentración, intuición, memoria, creatividad…son algunas de
las cosas que necesitaremos desarrollar para conseguir nuestros objetivos.
Monitores titulados por la Federación Española de Ajedrez.

HORARIOS
Ajedrez primaria: Viernes de 13:00- 14:00
Ajedrez infantil: Viernes de 14:00-15:00 ( a partir de 3º infantil)

CONDICIONES ECONÓMICAS
Para inscribirse en la actividad es imprescindible ser socio del AMPA

-

Mensualidad ajedrez 19 €
Precio reducido familia numerosa 15 € ( adjuntar fotocopia libro de
familia)

FORMAS DE PAGO Y NORMAS GENERALES

-

La forma de pago será mensual mediante domiciliación bancaria.
Los gastos de devolución que pudieran ocasionarse por cualquier
circunstancia ajena a la empresa, serán por cuenta del cliente/a, que se abonarán junto al recibo correspondiente o mediante ingreso
en la cuenta bancaria que se les proporcionará para tal fin.
La asistencia de un día a clase salvo excepciones implica el pago de la cuota completa.
Si el alumn@ causara baja se deberá comunicar con 15 días de antelación por escrito al monitor o en el mail ajedrezmp@gmail.com .
En caso contrario será emitido el recibo.
Será necesario un mínimo de 10 alumn@s para la formación de grupo.
Las inscripciones se entregaran en el buzón del AMPA o por correo ajedrezmp@gmail.com .
TELÉFONO DE CONTACTO: 618 923 043 JAVIER.

-

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos del niño/a._______________________________________________________________________curso___________
Nombre y Apellidos Padre/Madre/Tutor._______________________________________________________________________________
Teléfono Padre/Madre___________________________________________________________________ Socio/a del AMPA: SI___NO___
Dirección de e-mail_________________________________________________________________________________________________
DATOS BANCARIOS

TITULAR:
IBAN:

E

S

FIRMA:

En Majadahonda a ____ de __________________________ de 20_____
Mandato SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta autoriza a la asociación mentes positivas con CIF G87019493 a enviar instrucciones a la entidad del titular para
adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de asociación mentes positivas. Como parte de sus derechos el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas
que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales proporcionados son
confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de Asociación Mentes Positivas, con la finalidad de gestionar la relación comercial y/o contractual para la que son necesarios, así como
proporcionarle información referente a nuestras actividades y servicios vinculados directamente con nuestra relación comercial y/o contractual, ya sea por correo electrónico, postal o fax. En
cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante correo electrónico, junto con su correspondiente documento identificativo a
la dirección asociacionmentespositivas@gmail.com

