ACTIVIDADES DEPORTIVAS LA FELIPA VERANO 2021
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
MES DE JUNIO
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI:

FECHA NACIMIENTO:

SEXO:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TÉLEFONO:

E-MAIL:

En caso de alumnos menores de edad, datos de la persona responsable:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO

DNI:

ACTIVIDADES EN LAS QUE DESEA INSCRIBIRSE (marcar)

PÁDEL Y TENIS

Jueves 17:45 a 18:45
Jueves 18:45 a 19:45

Infantil: Max 6 plazas por grupo
Adultos: Max 4 plazas por grupo
PÁDEL
TENIS
Marcar actividad y grupo

Cuota mensual infantil: 15 euros
Cuota mensual adultos: 18 euros

Viernes 18:00 a 19:00

Pádel

Viernes 19:00 a 20:00

Pádel

Viernes 19:00 a 20:00

Tenis infantil

Sábado 10:00 a 11:00

Pádel adulto

Sábado 11:00 a 12:00

Pádel adulto

Sábado 12:00 a 13:00

Pádel adulto

Sábado 13:00 a 14:00

Pádel infantil

Sábado 14:00 a 15:00

Pádel adulto

FIRMA

Teléfono preguntas/dudas (Horario de mañanas de 9:00 a 14:00): 665 90 87 80

IMPORTANTE:
No se realiza el pago hasta que la plaza sea adjudicada. Este documento es una
PREINSCRIPCIÓN a las actividades de VERANO de DEPORTES para reservar la plaza al
curso que se desee. Una vez terminado el plazo de preinscripción, se informará a todos l@s
usuari@s si la actividad se realiza, la fecha de inicio y, si están admitid@s, el plazo para
cumplimentar la inscripción y realizar el pago correspondiente.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de entrada de esta preinscripción
Plazo presentación preinscripciones:

Formas de presentar la preinscripción:

• OnLine: registro electrónico Sede Ayto.
De lunes 24 de mayo a las 9:00 horas al
https://chinchillademontearagon.sedipualba.es/
viernes 28 de mayo a las 14:00 horas.
• Presencial: Ayuntamiento de Chinchilla
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID-19
1. Las actividades se realizarán en las pistas de tenis y pádel de La Felipa.
2. En todo momento se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros.
3. L@s monitor@s tendrán gel hidroalcohólico, toallas de papel y pulverizadores con solución desinfectante a
disposición de todos los usuarios.
4. Para la realización de las actividades, cada usuari@ utilizará su propio material de la actividad. En caso de
necesitar material adicional, solo l@s monitor@s y el personal de mantenimiento de la instalación accederán
al almacén para cogerlo y dejarlo.
5. Cada alumno de tenis o pádel sólo podrá tocar con la mano las bolas del color que se le asignen. Como
medida adicional de seguridad, cada alumno se encargará de su desinfección antes y después de cada clase
6. El acceso y la salida de cada clase se hará con mascarilla y de forma escalonada, evitando formar grupos.
7. L@s usuari@s evitarán los saludos con contacto físico.
8. No se compartirá ningún tipo de material bajo ningún concepto.
9. Las clases serán de 50 minutos. En los 10 minutos entre turno, se procederá a la desinfección del material
y pistas.
FIRMA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO

En ……………………....………., a ……… de mayo de 2021

Teléfono preguntas/dudas (Horario de mañanas de 9:00 a 14:00): 665 90 87 80

