
                                              

* Hay que completar todos los datos personales.
** A los menores se les dará de alta en el campeonato regional de deporte en edad escolar para lo 
que es imprescindible que tengan D.N.I. original cuando se inscriban.

Indíquese el nivel: INICIACIÓN               PERFECCIONAMIENTO  

   Colegio Álvar Fáñez (Escuela Municipal): lunes y miércoles de 18:00 a 19:00. 
   Lugar: Polideportivo del colegio. Grupos: Mínimo de 16 y máximo de 28. Adultos y menores.

   Colegio Álvar Fáñez (Escuela Municipal): lunes y miércoles de 19:00 a 20:00. 
   Lugar: Polideportivo del colegio. Grupos: Mínimo de 16 y máximo de 28. Adultos y menores.

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE BÁDMINTON

OCTUBRE 2022 – JUNIO 2023

EN COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE GUADALAJARA

PABELLÓN DEL CEIP ÁLVAR FÁÑEZ DE MINAYA

ORGANIZA: CLUB BÁDMINTON GUADALAJARA



CUOTAS Y MODALIDADES DE PAGO

MENORES: Pago trimestral 60€.
                     Pago anual 180€.

ADULTOS:  Pago trimestral 75€.
                    Pago anual 225€.

Cualquiera de las modalidades de pago elegida.

A los menores se les dará de alta en el campeonato regional de deporte en edad escolar para lo 
que es imprescindible que tengan D.N.I. original cuando se inscriban y que estén dados de alta en
la plataforma “educamosCLM” de la Consejería de Educación de la JCCM.

NOTAS: 
1.-  Todos los alumnos recibirán gratis la equipación conforme a lo que establezca el Convenio que
hemos suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 
2.-  Los alumnos que elijan el pago anual recibirán una raqueta de regalo. 

La formalización de la presente solicitud conlleva la autorización del solicitante, o de los padres o 
tutores en el caso de los menores de edad, para el tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal relativos a los inscritos, según las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como para realizar la 
actividad elegida anteriormente.

          Firmado:
          El interesado /  tutor en el caso de los menores

En Guadalajara, a         de                              de 202_


