ESCUELA DEL CLUB DE AJEDREZ MISLATA
Pabellón de Deportes “El Quint”
FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019 / 2020
Cumplimentar todos los datos con letra mayúscula.
Entregar esta ficha directamente al monitor el día de la entrevista para asignar grupo.
Por la presente yo ........................................................................... padre, madre o tutor/a, con
DNI...........................autorizo a mi hijo/a a inscribirse en la Escuela Municipal de Ajedrez y acepto
las condiciones.
Datos del alumno:
Apellidos:

Nombre:

Colegio:

Curso:

DNI o NIA del alumno/a:
Dirección:

Fecha de nacimiento:

Nº de la tarjeta SIP (exigido por la Generalitat):
Teléfono móvil:

E-mail:

¿ Ha sido alumno/a en el curso 2018/2019? Sí / No
IMPORTANTE:
El curso empezará el 30 de Septiembre de 2019 y concluirá el 29 de Mayo de 2020. Los horarios
son los siguientes:
Grupo A (Básico): lunes de 17:30 a 18:30h; Grupo B (Básico): martes de 18:30 a 19:30h; Grupo C
(Básico): miércoles de 17:30 a 18:30h.
Grupo D (Iniciado): lunes de 18:30 a 19:30h; Grupo E (Iniciado): martes de 17:30 a 18:30h, Grupo
F (Iniciado): jueves de 18:30 a 19:30h.
Grupo G (Avanzado): miércoles de 18:30ha 19:30h; Grupo H (Avanzado): jueves de 17:30 a
18:30h.
Grupo I (Mayores de 15 años nivel básico e iniciados): viernes de 18:00h a 19:00h;
Grupo J (Mayores de 15 años nivel avanzado): viernes de 19:00 a 20:00h.
El alumno podrá elegir el grupo dentro del NIVEL que le haya sido asignado, para lo cual el niño/a
deberá presentarse al monitor para realizar una entrevista en una de las dos fechas siguientes:
jueves 26 y viernes 27 de Septiembre de 18:00 a 19:30h en la Escuela del Club de Ajedrez Mislata.
Pabellón de Deportes “El Quint”, C/ San Antonio, 148. Mislata.
Los padres/madres autorizan la publicación de las fotos de sus hijos/as en clase, jugando al
ajedrez o recibiendo trofeos en los campeonatos escolares organizados por el club.
El importe de la matrícula es de 15€/mes (incluye libro).
NIVEL ASIGNADO................ GRUPO ELEGIDO...................

Firma padre, madre o tutor

