
 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES JULIÁN ROMEA (2022/2023)  

Las actividades darán comienzo a partir de octubre y finalizarán en mayo. En el 1er mes se cobrará una matrícula 

de 5€.  Grupos de un mínimo de 8 alumnos/as. 

SE REALIZARÁ UN CAMPEONATO DE FUTBOL SALA A PARTIR DE SEGUNDO TRIMESTRE.  
 

Marque con una X en las casillas de la actividad/es a realizar. 

 

Nombre……………………….Apellidos:………………………………………………………….Edad:…………… 

Curso:……………Padre, madre o tutor………………………………………………………………………………     

Teléfono:……………………. 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LAS ACTIVIDADES 

Titular de la cuenta:………………………………………………………………………………………..                                                                             

Banco:………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN  

                        

 

*La cuota mensual de todas las actividades está calculada y prorrateada en base al calendario 
escolar. El importe de las mensualidades es siempre el mismo independientemente que unos 
meses tenga más días hábiles que otros. La matriculación de las actividades implica la aceptación 
de dicho prorrateo.  

*Para pagos domiciliados, se cobrará 3,00 € de comisión por devolución de recibo. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos 
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para 
que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede 
dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con 
una fotocopia de su DNI: ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL GESTAMUR, C/ Antonio Fayren, nº4 , CP 30003, MURCIA (Murcia). En caso de que entienda que sus derechos 
han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:00 - 17:00 PATINAJE 
Primaria 

FÚTBOL SALA 
Primaria 

PATINAJE 
Primaria 

FÚTBOL SALA 
Primaria 

16:00 - 17:00 
MULTIDEPORTE 

Infantil 

INICIACIÓN 
MUSCICAL 

Infantil 

MULTIDEPORTE 
Infantil 

INICIACIÓN 
MUSCICAL 

Infantil 

INGLÉS CAMBRIDGE 

16:00 - 17:00 1º Y 2º PRIMARIA 5º Y 6º PRIMARIA 1º Y 2º PRIMARIA 5º Y 6º PRIMARIA 

17:00 - 18:00 3º Y 4º PRIMARIA ESO 3º Y 4º PRIMARIA ESO 

ACTIVIDAD PRECIO ACTIVIDAD PRECIO 
 FÚTBOL SALA 19,00 €  MULTIDEPORTE 19,00 € 

 PATINAJE 19,00 €  INICIACIÓN MUSICAL 19,00 € 

 INGLÉS 25,00 €    

FORMA DE PAGO 

EFECTIVO  

DOMICILIADO  

http://www.agpd.es/

