FICHA INSCRIPCIÓN
CURSO 2019 - 2020
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MOVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:
SOCIA:

SI

_____

NO

_____

Número

_________

Indica con una “ X ” el taller seleccionado:
___ 1. Zumba – C.G.P. Pino Montano
Martes y Jueves

18:30 h – 19:30 h

___ 2. Conocer Sevilla – C.G.P. Pino Montano
Martes

20:00 h – 21:00 h

___ 7. Pilates - CC Entreparques
Martes y Jueves

10:00 h – 11:00 h

___ 8. Pilates - CC Entreparques

17:30 h – 19:30 h

___ 4. Teatro – C.G.P. Pino Montano
Viernes

Lunes y Miércoles

10:00 h – 12:00 h

___ 3. Conocer Sevilla – C.G.P. Pino Montano
Jueves

___ 6. Pilates – C.G.P. Pino Montano

Martes y Jueves

11:30 h – 12:30 h

___ 9. Baile Latino - CC Entreparques

17:00 h – 18:30 h

Viernes

10:00 h – 12:00 h

___ 5. Corte y Confección – C.G.P. Pino Mont. ___ 10. Sevillanas – Academia May Rabya
Viernes

17:00 h – 19:00 h

Lunes y Miércoles

19:00 h – 20:00 h

Sevilla a ___ de ________________ de 201__
FIRMA:

•
•
•
•
•

•

Los talleres comenzarán cuando alcancen el número de 12 alumnas, pudiendo sufrir cambios en el día y hora según disponibilidad del centro y
monitor/a.
El calendario formativo estará comprendido del 14 de octubre al 20 de diciembre del 2019 y del 7 de enero al 15 de mayo del 2020, según taller,
festivos no incluidos.
Para participar en el/los taller/es seleccionado/s en la presente inscripción, ésta deberá de ir acompañada a la correspondiente carta de pago en
el plazo establecido.
Una vez iniciado el taller no se podrán realizar cambios ni devolución de la matrícula.
En cumplimiento de lo previsto en la L O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus datos
personales serán incluidos en un fichero cuya responsable es la A.M. “Pilar Miró”. Estos datos sólo serán utilizados para los fines propios de esta
Asociación. Se le recuerda la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a la Calle
Delineantes s/n 41015 Sevilla.
Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a
la propia imagen, mediante la presentación de la esta inscripción y en su condición de interesado/a, autoriza a la A. M. Pilar Miró, a que incluya en
cualquier soporte audiovisual, para efectos de reproducción y comunicación pública, las imágenes tomadas en las clases y actividades
desarrolladas derivadas del taller inscrito.

