
 

 

 

 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya comunicado o pueda comunicar a nuestra 

entidad le informamos que tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 

limitación de éste, lo cuales puede ejercer por correo electrónico en la siguiente dirección info@randori.es 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 
Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está prohibida por la Ley. 

Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vía a la dirección de correo de procedencia y proceda a su 

eliminación, así como la de cualquier documento adjunto al mismo. 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES RANDORI 19/20 
 

 

         Datos del alumno: 

            NOMBRE: ______________________  APELLIDOS: ____________________________________________ 

            CURSO: _____________ LETRA: _____ TELEFONO PADRE/MADRE: ____________________________ 

            E-MAIL: ____________________________________________________________________________            

            TITULAR: ___________________________________________________________________________          

             ES: _______ ENTIDAD: _________ SUCURSAL: ________ D.C.: ______ CUENTA: ________________________ 

            Socio AMPA SI        NO 

                                                        

Nombre de la actividad/es:      
 
1. _________________________ DÍA Y HORA: __________________________________________________ 

2. _________________________ DÍA Y HORA: __________________________________________________ 

3. _________________________ DÍA Y HORA: __________________________________________________ 

4. _________________________ DÍA Y HORA: __________________________________________________ 

5. _________________________ DÍA Y HORA: __________________________________________________ 

6. _________________________ DÍA Y HORA: __________________________________________________ 

Os recordamos  que para FUTBOL ESCUELA 1º Y 2º E.P., FUTBOL 3º A 6º E.P., Y BALONCESTO DE 3º A 6º 
E.P., TENÉIS QUE ESPECIFICAR SI LA ACTIVIDAD ES CON PARTIDOS Y ENTRENAMIENTOS. LOS QUE SE 
INSCRIBAN A FUTBOL PARTIDOS TENDRÁN QUE ABONAR LA MATRÍCULA DE 40€, QUE INCLUYE 
EQUIPACIÓN Y FICHA. Los que NO se inscriban a partidos, no. Los partidos de futbol y baloncesto se 
jugarán cuando correspondan durante los trimestres, según calendario de los juegos deportivos 
municipales. Para partidos  habrá 12 fichas máximo. Tendrán plaza en partidos, los niños/as por riguroso 
orden de inscripción. 

Os recordamos que para ROBÓTICA DE 3º A 6º DE PRIMARIA, SOLO OS PODRÉIS INSCRIBIR UN DÍA, 
Miércoles o Viernes. 

          Autorizo a mi hijo/a a realizar la actividad/es según la información aportada:   

NOTA:   
He leído y acepto las normas que figuran al dorso o en 
la hoja de normas. El impreso cumplimentado deberá 
entregarse escaneado y enviado por  e-mail al Dpto. 
extraescolares: luisgarciasjb@randori.es 
 
La inscripción definitiva se comprobará en los listados 
de admitidos publicados a finales de Septiembre. 
 
 
 

La inscripción de todas las actividades extraescolares será trimestral, pudiendo solicitarse la baja 
hasta 20 días antes de finalizar cada trimestre. Los adeudos bancarios se pasarán en Octubre, Enero y 
Abril. Una vez iniciados los trimestres, no se devuelve el importe de las actividades.  
 
El plazo de inscripción finaliza el 20 de septiembre. Pasado ese plazo, solo se podrán inscribir, en 
aquellas actividades en las que quede plaza. En las actividades que no haya plaza, se les inscribirá en 
lista de espera. Más información y descarga de documentación en http://www.randori.es/sjb/                            

NOMBRE: 

FECHA: 

Firma: 

http://www.randori.es/sjb/

