
TALLERES ARALDI: NORMAS E INSCRIPCION 

Solo se admitirán las inscripciones por teléfono  Araldi:  676266571 
 (Lunes  a  Jueves  de 17:00 a 19:00h.)  
 

NORMAS: 
. Las actividades son personales e intransferibles. L@s alunm@s deberán respetar el día y hora al que se 
inscriban 
. Se podrá acceder a la actividad una vez cumplimentada y entregada la inscripción.  

. Se deben realizar las bajas, al menos, ocho días antes de finalizar el trimestre en curso, en caso contrario 
se entenderá  la continuidad en la actividad y se cobrará el trimestre siguiente. 
. Los cambios y bajas de actividad se harán mediante llamada al número arriba facilitado. 
. Todas las actividades serán continúas durante todo el curso. 
. Todas las actividades son mixtas. 
. Araldi no se responsabiliza de robos, pérdidas, etc. 
 

PAGOS: 
. El curso tiene una matrícula de 15€, excepto socias e hijas/os de socias menores de 18 años. 
. Los recibos son trimestrales (Octubre, Enero, Abril) y se realizan por recibo domiciliado. Si ha fecha de inicio de 
trimestre no consta la baja del alumn@ no será reintegrado el importe. 
. Bajo ningún concepto se devolverá importe alguno. 
. Por cada recibo devuelto el Banco cobra 5€ por gastos de gestión que deberá abonar la persona titular de la 
cuenta. 
. Solicitante con pago pendiente en algún curso, no tendrá admisión hasta liquidarlo. 
 
 

La asociación Araldi se reserva el derecho de anular, cambiar, juntar turnos y/o modificar cualquiera de las 
actividades programadas, cuando así lo considere necesario. 
 
 

EL PRIMER DÍA DE COMIENZO DE CURSO SE DEBERA ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE 
RELLENADA LA SIGUIENTE HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Recortar por la línea y entregar a Araldi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO 2022-2023 
 

Nombre y apellidos: ……………………………………………..………….………………………………………………………………………………. 

Dirección: ……………………………………………………………….…………………………….. Municipio: ……………………………………… 

Tfno. Fijo: .……………………..…………….………………..………... Tfno. Móvil: ………………………..………….……………………………. 
 

Socia o hija de socia menor de 18 años?                 SI       -      NO               (Tachar lo que proceda) 

Nombre y apellidos de la socia: ………………………………………..………………….……………………………………………………………. 
 

Actividad: ………………………………..…………………...……………  Días: ……………….…………………………….. Hora: …………..…… 
Actividad: ………………………………..……….…………..……………  Días: ……………….…………………………….. Hora: …………..…… 
Actividad: ………………………………..…………………...……………  Días: ……………….…………………………….. Hora: …………..…… 
 
 

CUENTA BANCARIA (IBAN y 20 digitos) __________________________________________________________ 
 

He leído y acepto las condiciones de pago y normas de Araldi y gimnasio. 
                                 (para menores , firma de la madre, padre o tutor) 

              
 
 
     

FECHA:  ___________________________________    FIRMA: ____________________________________       
*Los datos facilitados solo serán usados por la Asociación Araldi de Plentzia para cobros bancarios de las actividades a las que te apuntes, comunicaciones 
e informaciones de actividades que se realicen por parte de la asociación. En ningún caso se cederán a terceros y puedes solicitar la baja del registro en 
cualquier momento, comunicándolo por teléfono o por email. 


