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FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE y APELLIDOS (ALUMNO)

PADRE/MADRE/TUTOR

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2

EMAIL 1 EMAIL 2

PROVINCIA

OBSERVACIONES 
(alergias, intolerancias, patologías,...)

FECHA NACIMIENTO

CURSO
CENTRO/CLUB

Protección al menor (márquese el que proceda) Firmado: (firma, Nombre y Apellidos del tutor)

AUTORIZO la publicación de la imagen de mi hijo/a en la Web de la Escuela.

NO AUTORIZO la publicación de la imagen de mi hijo/a en ningún caso.

www.escuelasevillanadeajedrez.com
formacion@escuelasevillanadeajedrez.com

955.712.828 - 660.394.908

MENSUALIDAD

ALTAS O BAJAS DURANTE EL CURSO

FORMA DE PAGO

- El importe de la mensualidad deberá ser abonado durante los primeros cinco días del 
mes.
- En caso de suspensión por vacaciones escolares, fiestas y/o cualquier otra incidencia 
ajena a la organización, no se podrá disminuir la cuantía de la mensualidad.

- El plazo de inscripción para la actividad está abierto durante todo el curso escolar. 
De  forma general las clases comenzarán la primera semana de Octubre y finalizarán la 
última semana de Mayo.  
- En caso de baja  durante el curso, no basta con dejar de asistir a la actividad, 
habrá que comunicarlo correctamente al Centro y al monitor de ajedrez antes del día 20 
de cada mes, entrando en vigor  al mes siguiente.   
- Es imprescindible entregar la Ficha de Inscripción debidamente rellena y firmada al 
monitor de Ajedrez.

Se establecen tres modalidades de pago:
- Efectivo al Profesor de Ajedrez en el Centro.
- Transferencia Bancaria al número de cuenta de la Caja de Arquitectos: 

            ISBN ES75 - 3183 - 4100 - 1900- 0129 - 9296
- Abono en efectivo en Banco Santander (con los últimos siete dígitos).

(*) De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal, le informamos que el uso de sus datos personales tendrá carácter confidencial y 
se utilizarán exclusivamente para poder prestarles nuestros servicios. Pueden ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Escuela Sevillana de Ajedrez, 
C/ Dr. Antonio Herrera Carmona, Bl. 7,2º B.  41009 Sevilla.
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