
 
 

Escuela de Deportiva “Amigos del Deporte de ALMODOVAR DEL CAMPO” 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA   2012/2013 
 

Don/Dña.___________________________________________, con D.N.I._________________, 
Nacido/a en __________________________________ día______mes______año____________, 
Con domicilio en____________________________ calle_______________________________, 
Número________________, Teléfono fijo_________________,Teléfono móvil_____________, 
Correo electrónico ( e-mail) ______________________________________________________, 
Como PADRE/MADRE/TUTOR del niño/a: 
_____________________________________________________________________________. 
 
AUTORIZO: A mi hijo/a para participar en la Escuela Deportiva “Amigos del Deporte de 

ALMODÓVAR DEL CAMPO, y en cuantas competiciones, actividades y viajes que organice 
tanto Nacionales como Internacionales, ser grabado y fotografiado para cuantos actos organice o 
participe la Escuela, afirmar la certeza de su fecha de nacimiento y que se encuentra APTO/A 
para la práctica del  ___________________ (indicar el deporte al que se inscribe) 

 
 
 
 

Fdo.:___________________________________ 
(Padre / Madre o Tutor) 

 
DATOS  DEL  ALUMNO/A 

 
 NOMBRE _______________________ APELLIDOS _________________________________, 
Fecha de nacimiento ___________________ Domicilio ________________________________, 
Población_____________________________________ Código Postal ____________________, 
Teléfono fijo ______________________ Teléfono móvil _______________________________, 
Correo electrónico (e-mail)_______________________________________________________, 
Otros datos de interés___________________________________________________________. 
 

CUOTA  DE  INSCRIPCIÓN 
 

- Cuota: 60€ a ingresar en: 
UNICAJA 2103 0409 49 0030002280 

- Adjuntar : Solicitud de inscripción, fotocopia compulsada del D.N.I. 
- La instancia será entregada en el Pabellón Municipal de Deportes de 16,00 a 19,00 horas de 

Lunes a Viernes. 
 
 
Los datos aportados serán tratados acordes a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal Ley 
15/1999, de 13 de Diciembre. 

 
EXMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALMODÓVAR DEL CAMPO 

ÁREA DE DEPORTES 



NORMAS  DE  CONVIVENCIA  DE  LA  ESCUELA 
 

1.- La inscripción en la Escuela supone la aceptación de estas normas de convivencia. 
2.- La convivencia en la Escuela se basa en el respeto mutuo: 

� Respeto de los monitores hacia sus alumnos. 
� Respeto de los alumnos hacia sus monitores. 
� Respeto de los alumnos entre sí. 

3.- Las faltas de respeto serán consideradas como GRAVES y la Escuela podrá tomas las 
decisiones que estime oportunas de acuerdo a los afectados. 
4.- En la Escuela, la Dirección es el máximo responsable y será quien tome las decisiones 
necesarias para su correcto funcionamiento. 
5.- En el campo de entrenamiento, el responsable es el monitor, y sus decisiones deben ser 
acatadas siempre que sean tomadas dentro del máximo respeto. Los alumnos que tengan 
actitudes contrarias a la buena convivencia podrán ser sancionados. 
6.- El procecimiento seguido será el siguiente: 

� 1.er aviso: El alumno será advertido por su propio monitor. 
� 2º aviso: El alumno será advertido por la dirección. 
� 3.er aviso: Los padres serán informados del comportamiento de su hijo. 
� 4º aviso:  El alumno podrá ser expulsado de forma temporal. 
� 5º aviso: El alumno podrá ser expulsado de forma definitiva. 

7.- Deberán ser respetados los bienes de la Escuela, las instalaciones y bienes a disposición 
de los alumnos, cualquier otro comportamiento que les afecte, y pueda impedir su utilización 
por parte de otros alumnos, será considerado como grave y dará lugar al procedimiento 
descrito en el punto 6. 
8.- Las faltas de asistencia, las llegadas con retraso a las clases deberán ser justificadas. 
9.- El alumno se compromete a aceptar y cumplir las normas descritas. 
  

 
NOTA ADJUNTA 

 
• Los alumnos deberán presentar las instancias en el Pabellón Municipal de Deportes. 
• El plazo de matrícula será desde el  01/10/12 al 10/10/12. Fuera del plazo establecido 

será con ocasión de vacante en su categoría. 
• Los campos de entrenamiento serán las instalaciones municipales, Pabellón Deportivo 

y Campo de Fútbol. 
• Finalizada la competición, el alumno se compromete a la devolución de la equipación 

de competición. 
• El alumno queda enterado que durante la pretemporada no se encuentra asegurado, si 

lo estará una vez realizada la ficha de Juegos Deportivos Municipales o Federadas. 
Caso de lesión en pretemporada correrá a cargo del alumno no haciéndose 
responsable la Escuela. 

• Una vez seleccionado para participar en alguno de los equipos, o clase de 
competición, estará obligado al cumplimiento de las normas. 

 


