
ACTIVIDAD DE JUDO EN CEIP CONCEPCIÓN ARENAL 2015-16 

 

Estimados Padres/Madres/Tutores de alumn@s, 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que, como en cursos anteriores continuaremos 
impartiendo la actividad de Judo y comunicando que mantendremos los horarios que en principio se realizaron en el 
curso anterior. Teniendo en cuenta la buena aceptación por parte de todos los alumnos, esperamos continuar en la 
misma línea y pensando en aumentar los grupos en las diferentes categorías. 

Las clases seguirán como en este curso los Martes y Jueves de 17:00 a 18:00h , para Educación Infantil  y 1º 
de Primaria. Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00h pa ra los de 2º de Primaria en adelante.  Pensando siempre en la 
mejora de calidad para todos los participantes en la actividad. 

Es por ello que, desde Serlude S.L. y Alejandro Abando agradeceríamos cubriesen los datos que abajo figuran y 
que sean entregados en el ANPA en los días marcados por ellos. 

Comunicarles que los costes de la actividad para este curso 2015-16 son de 17 € mensuales, menos en 
septiembre y junio que se cobrará 10 €/mes.  

La forma de pago será mediante tres  recibos domici liados en la cuenta abajo indicada en los meses, de  
Noviembre (61 €) si comenzó en septiembre, sino ser ían 10 € menos (51 €), en Enero (51 €) y en abril ( 44 €), 
contando con el mes de Junio.* Los gastos generados  a mayores por la devolución de recibos serán 
subsanados por el interesado.  

DATOS DEL ALUMNO  

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

PESO (Kgr) Y GRADO 
CINTURON 

 

                      

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 D.N.I  

DIRECCIÓN  C.P.  

LOCALIDAD    

                                                  

DATOS BANCARIOS  

CUENTA (20 DIGITOS) 

 
Entidad………...… Oficina........……....D.C............  

 
Cuenta…………..…………….................................. ........... 

TITULAR DE LA 
CUENTA 

 

FIRMA 
 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D. (15/19 99), Alejandro Abando Domínguez y SERLUDE S.L., le info rma, que los 
datos personales solicitados en la hoja  de inscrip ción son necesarios y obligatorios para atender cor rectamente su solicitud 
y que estos serán incorporados a nuestros ficheros automatizados o no con la finalidad de gestionar, m antener y garantizar 
el cumplimiento de las actividades extraescolares. Sus datos podrán ser comunicados a los órganos públi cos e instancias 
oficiales obligados por la normativa correspondient e, así como a entidades colaboradoras necesarias pa ra el cumplimiento 
de nuestra actividad.  


