
 

A PARTIR DE 4 AÑOS 

¡TU TAMBIEN PUEDES SER PARTE DE NUESTRO SUEÑO OLIMPICO! 

CLUB DE TAEKWONDO “JESUS TORTOSA” 

PREMIO AL MEJOR CLUB DE TAEKWONDO DE ESPAÑA 

     

“JESUS TORTOSA”  UNICO DEPORTISTA EN LA HISTORIA DE 
ALCOBENDAS “PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE” 

1-Ejercita la concentración y la disciplina, creando hábitos que les ayudarán en sus estudios. 

2- Genera el respeto y educación, haciendo con que el niñ@ sea más comprensivo, tenga mejor 

control personal, y cree actitudes positivas hacia los demás. 

 

3-La conquista de la confianza y seguridad en sí mismo hará  que el niñ@ se sienta seguro y 

con confianza de sus posibilidades en distintas situaciones de su vida cotidiana. 

4- Mejora de su forma física, ofreciendo a su cuerpo resistencia, incremento de energía, 

estímulos, flexibilidad, reflejos y motricidad, que mejorarán su estado físico y favorecerán a su 

desarrollo integral. 

5. Taekwondo, el arte marcial y deporte olímpico ideal como parte de la educación de los 

niños. 

 

CONTACTO: arata@tortosataekwondo.com         https://www.facebook.com/tortosataekwondo/ 

FICHA DE INSCRIPCION TAEKWONDO 

COLEGIO VALDEPALITOS  2022/2023 

NOMBRE……………       …            APELLIDOS……………………………………………………    …… …   

FECHA NACIMIENTO……….                           CURSO………                  GRUPO………                . 

DIRECCION………………………………………………       …   .POBLACION…                    …          …                             

TELEFONO FIJO…………….           .... E-MAIL……………………         ……                         …       .. 

PADRE/TUTOR………………………               TLF. MOVIL                …              DNI…………….    ..   

MADRE/TUTOR………………………              TLF. MOVIL                           …   DNI…………….    .. 

OBSERVACIONES………………………………………………………..……………………………….. 

ENFERMEDADES/ALERGIAS…………………………………………………..……………………… 

AUTORIZADOS PARA RECOGER AL ALUMN@:  

NOMBRE Y APELLIDOS:                     …… ………………       DNI                      …  ….         

NOMBRE Y APELLIDOS:                      …… ………………       DNI  …                  ……. 

NOMBRE Y APELLIDOS:                     …… ………………        DNI  …                   ……. 

DATOS BANCARIOS PARA EFECTURAR COBRO DE LA ACTIVIDAD 

TITULAR CUENTA    ……………………………………………………….                                . 

    IBAN       ENTIDAD      SUCURSAL     DC               Nº CUENTA 

 E S 0    0 0     0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0     0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 00   

 TKD  INFANTIL:LUNES Y MIÉRCOLES: 00 16.00-17.00…. 

 PRECIO MENSUAL: 00 socios AMPA 27 €/MES …………..00  NO socios AMPA 30 €/MES 
 FORMA DE PAGO: mediante recibo bancario 
 LOS GASTOS POR DEVOLUCIÓN DE RECIBOS CORRERAN A CARGO DE LAS FAMILIAS (4€). 
 CUALQUIER BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA DEBERA SER COMUNICADA POR EMAIL UN MINIMO DE 5 

DIAS ANTES DE QUE TERMINE EL MES (límite día  25 de cada mes). EN EL CASO DE COMUNICARLO 
POSTERIORMENTE SE ABONARA EL MES SIGUIENTE COMPLETO. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de 
Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), le informamos de modo 
expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los 
que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados y 
tratados en el Registro de actividad del tratamiento responsabilidad de CLUB 
TAEKWONDO TORTOSA-ARATA, con la finalidad del mantenimiento y 
cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada 
de la misma. Así mismo le informamos que podemos captar imágenes 
durante las actividades con fines exclusivamente educativos e 
informativos, las mismas podrán ser publicadas en la página web y redes 
sociales del club y del ampa.                                             

 
 Firmado:  

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la 
revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito 
a CLUB TAEKWONDO TORTOSA-ARATA, cualquier modificación que se produzca 
en los datos aportados. De igual manera, usted consiente de manera expresa e 
inequívoca, a través de la marcación de la casilla correspondiente y la firma del 
presente documento, los siguientes tratamientos de sus datos de carácter 
personal:  El tratamiento de datos de carácter personal e imágenes –entendida éstas 
como dato de carácter personal, con la finalidad de mostrar las fotografías en la 

página web y redes sociales del club y del ampa.    □SI   □NO 

  

 
 

*ENVIAR  al AMPA y al  email arata@tortosataekwondo.com 


