
 

                     SOLICITUD INSCRIPCIÓN 

    CLUB TAEKWONDO MOI´S KIM DO UMBRETE 

     CONTACTO: moiskimdotaekwondo@gmail.com / 625753952 

Para poder tener una previsión de los niñ@s, adultos, con los que vamos a contar para la próxima 

temporada 2020-2021, necesitamos que aquell@s padres interesad@s o intersad@s  en que su hij@ o 

propio adulto practique Taekwondo (arte marcial de origen koreano), rellenen este impreso con los 

siguientes datos personales. La inscripción será para tod@s los niñ@s a partir de los 3 añitos (si se 

controlan sus necesidades) en adelante, sin límite de edad. 

 

DATOS DEL/LA  DEPORTISTA MENOR DE EDAD 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________ 

 

DATOS DEL PADRE/ MADRE/TUTOR LEGAL/ADULTO INTERESAD@ 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ______________________________ email: _______________________________ 

El pago de la matrícula (20€) para reservar la plaza, se hará por bizum al 625753952, hasta que no 

esté hecho el pago no se tendrá por reservada la plaza. 

CUOTAS 

Las cuotas serán de 25€ para los menores de 14 años y de 30€ en adelante. El abono de la cuota se 

realizará del 1 al 5 de cada mes en la escuela salvo situación expresa que se llevará a estudio por parte 

de la dirección para posterior solución si la hubiera. 

La temporada 2020-2021 comenzará el martes día 1 de septiembre y finalizará el 30 de junio de 2021 y 

estará sujeta a calendario escolar coincidiendo con sus correspondientes  vacaciones y descansos y 

dependerá de las autorizaciones de las Autoridades Sanitarias. 

Con la inclusión de nuestras tecnologías dentro de las medidas al alcance de la sociedad y la posibilidad 
de que entre estas puedan aparecer imágenes de vuestros hij@s durante la realización de la práctica 
deportiva y que el derecho a la propia imagen estará reconocida en el art. 18 de la Constitución y 
regulado por la Ley 3/2018 de 5 de diciembre. 
 
 
      Fdo. ________________________________________________ 

       (Padre, madre, tutor legal, interesad@) 
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