
INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA RIO EBRO 2014-2015 
 

Esta inscripción no tiene validez si no va acompañada del correspondiente resguardo de ingreso bancario de cuota  familiar de socio 
de AMPA (10 €) Si todos tus HIJ@S realizan actividad extraescolar no es necesario que rellenes la ficha de socio 

 
APELLIDOS HIJOS NUEVO SOCIO 

 
1ºAPELLIDO  2ºAPELLIDO  SI  NO 

 

       
 

  NOMBRE CURSO LETRA INF. PRIM. extraescolar 
 

            si  no  
            si  no  
            si  no  
            si  no  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AUTORIZAMOS A AMPA PARA QUE REALICE O PUBLIQUE EN SU BLOG FOTOGRAFÍAS DE SUS ACTIVIDADES  
 
DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE AMPA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los padres o representante legal de los alumn@s , anteriormente citados solicitan la inscripción en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
del C.P. Río Ebro. 

 

Zaragoza, a _____ de _____________ de _____   Firmado: 
 
 
 
 
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que estos datos personales van a ser incluidos en el fichero de la Asociación de 
Madres y Padres del Colegio Público Río Ebro y ficheros de las personas o entidades vinculadas con esta para la gestión de las actividades extraescolares y actividades de la 
Asociación. Asimismo usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, rectificarla de ser errónea o cancelarla, así como oponerse a su tratamiento. 
. 

 
 

 
Estimadas familias de natación SIGLO XXI:  
Os adjunto normativa de la actividad para que la conservéis durante el curso y podáis consultar horarios, condiciones, 

fechas de inscripción etc.  
Recordad que no se admitirán inscripciones en Septiembre si no se ha realizado la preinscripción en Mayo y se han realizado 

el pago de las cuotas de AMPA de socio (10€) y de extraescolares (7€) y pago de reserva de 20 €. 
Importante: este año las cuotas de socio para el curso 2014-2015 se abonarán antes de acabar este año escolar en los meses 

de Mayo y Junio y con toda probabilidad la campaña para el resto de extraescolares 2014-2015 se realizará también en Junio 
 

a) El horario solicitado será jueves de 13:00 a 13:45  
b) Las clases comenzarán el primer jueves lectivo DESPUÉS DE LAS FIESTAS DEL PILAR  y terminarán el 29 de Mayo de 

2015 y se realizarán según calendario escolar del Gobierno de Aragón. 
c) Las sesiones son de 45 MINUTOS.  
d) Lugar: Piscina Cubierta del Centro Deportivo Municipal SIGLO XXI 
e) El coste de la anualidad es de 75 € más cuotas de socio de 10 € y de 7 € de cuota de inscripción en actividad e incluye 

� Clases con monitores titulados y especializados, en la piscina y horario asignado una vez por semana durante el 
curso escolar.  

� Material de aprendizaje en la piscina.  

� Seguro de accidentes.  

f) La pre- inscripción TIENE CARÁCTER PROVISIONAL PENDIENTE DE LA CONCESIÓN DE PLAZAS en Zaragoza 
Deporte. Para la RESERVA DE PLAZA es necesario el ABONO DE cuotas de AMPA Y reserva de 20€ que no se 
devolverá en caso de ser otorgadas las plazas salvo causa de fuerza mayor que impida al alumno realizar la actividad. En 
caso de exceso de interesados se adjudicarán por orden de inscripción. 

g) El resto del pago se efectuará del 8 al 16 de Septiembre de 2014. 
h) El desplazamiento y cuidado de los alumnos será responsabilidad de los padres o tutores 
i) NO se permitirá la presencia de acompañantes de alumnos durante el desarrollo de las clases; no obstante estos podrán 

acceder a la instalación a ayudar a los niños cuyas edades así lo requieran al inicio y al final de las mismas. Abandonando 
el recinto  

j) Se autoriza el acceso de un acompañante a la zona de vestuarios por cada diez alumnos. Cualquier excepción a esta 
norma deberá ser solicitada de forma razonada por escrito autorizándose si se considera justificada. 

k) Es obligatorio el uso  del gorro de baño durante el cursillo 
l) La no realización por causas de fuerza mayor de alguna de las actividades programadas no supondrá devolución alguna de 

la cuota.  
m) •Se recuerda que las normas específicas fijadas para esta actividad, son aceptadas y de obligado cumplimiento por 

quienes formalizan su inscripción en ellas , tanto usuarios como acompañantes.  

Tel contacto:     

e-mail:   
   
Dirección postal:   

C.P.    Población:    Provincia:   


