
• Para la inscripción a los talleres, esta ficha deberá ser cumplimentada y entregada al AMPA 
DEL CENTRO  antes del día 25 DE SEPTIEMBRE  o  se puede rellenar la inscripción a través 
de la web: www.grupotot.com  

• Recorte por la línea de puntos y quédese estas útiles indicaciones, junto con nuestro número 
de teléfono, ya que le pueden resultar de gran utilidad. 

• Los niños/as que no aparezcan inscritos, no podrán asistir al taller hasta el siguiente mes.  
• No se abrirá ningún grupo si éste no reúne un mínimo de 12 participantes en los talleres 

extraescolares, del mismo modo el máximo se estipula en 20 participantes. 
• Las mensualidades se cobrarán la primera semana de cada mes. 
• Adjunten Fotocopia de la libreta o recibo bancario donde aparezca el número de cuenta 

para evitarnos errores al domiciliar los recibos.  
• La gestión de altas, a partir de noviembre, las realizaremos telefónicamente,  siempre 

antes del día 25 de cada mes. (Departamento de administración) 
• La gestión de bajas las realizaremos telefónicamente. No se realizará ningún reembolso 

parcial ni total por baja a mitad de mes. (Departamento de administración). 
• GrupototGrupototGrupototGrupotot    no se hará responsable de los problemas derivados de la gestión de altas o 

bajas que  se realicen con AMPA, Profesores y/o monitores y no directamente con la 
empresa. 

• No podrá acceder al taller ningún niño/a, sin haber gestionado con nosotros el alta previa-
mente, nunca con el monitor/a.  

• El pago nunca se realizará en metálico, si desean consultarnos cualquier problema con las 
domiciliaciones, no duden en llamarnos. 

• Las devoluciones de recibos bancarios, que no sean debidas a un error por parte de la em-
presa, serán reembolsadas con los recargos correspondientes (Comisión de devolución de 
recibos). 

• Para cualquier pregunta, duda o aclaración, diríjanse a la coordinadora de extraescola-
res de GrupototGrupototGrupototGrupotot o al teléfono 96 127 35 20 en horario de Lunes a Viernes de 9.00 a 13.30h 
y de 15.00 a 18.00h.   

De conformidad con la ley orgánica 15/99, de protección de datos de carácter general, la presentación de esta instancia 
supone la aceptación expresa a que sus datos sean incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable es la empre-
sa TOT ANIMACIÓ, que los utilizará para la tramitación y posterior gestión de esta solicitud, y no los cederá a ningún 
tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, remítanse directa-
mente  a nuestras oficinas en el número de teléfono indicado.  
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Doy mi conformidad para que cobren las mensualidades correspondientes a los talleres extraescolares en el si-
guiente número de cuenta: 

Nº de Cuenta: 
(ADJUNTAR FOTOCOPIA LIBRETA BANCARIA) 

      Firma:      

Marque con una x, si no da su consentimiento para que las fotos que se pudieran realizar a su hijo/a 
durante el desarrollo de la actividad, sean utilizadas por la empresa. 

 

                    

ACTIVIDAD HORARIO DÍAS PRECIO MARQUE  
CON UNA X 

GIMNASIA RÍTMICA 16.30-17.30H LUNES Y MIÉRCOLES 18€  

MULTIDEPORTE 16.30-17.30H MARTES Y JUEVES 18€  

CREARTE  16.30-17.30H MARTES Y JUEVES 18€  

FICHA INSCRIPCIÓN FICHA INSCRIPCIÓN FICHA INSCRIPCIÓN FICHA INSCRIPCIÓN     
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(CURSO 2017/2018)(CURSO 2017/2018)(CURSO 2017/2018)(CURSO 2017/2018)    

• Padre/Madre/Tutor/a......................................................... 
• D.N.I:.................................................................................. 
• Teléfono/s.......................................................................... 
• Hijo/a.................................................................................. 
• Edad............................Curso............................................. 
• Correo electrónico:…………………………………………. 

Descuentos especiales: 

 

• Matrícula Familiar: 8€ /curso escolar. 

(MATRÍCULA NO SOCIOS AMPA CEN-

TRO). 

• Descuentos Familiares: 1€ de des-

cuento por taller, a partir del segundo 

hermano. 

• Descuento por inscripción a 

varios talleres: 1€ de descuento 

por taller, a partir del segundo 

taller contratado. 

Autorizo a mi hijo/a a realizar los siguientes talleres: 
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La gimnasia rítmicagimnasia rítmicagimnasia rítmicagimnasia rítmica consiste en seguir 

una melodía con aparatos como son: 

la cuerda, el aro, la pelota, las mazas 

y la cinta.  

La gimnasia rítmica es un deporte don-

de reina la plasticidad, la gracia y la 

belleza.  

Actividad que promueve la experi-

mentación, el conocimiento y la prac-

tica de variedad de deportes favore-

ciendo el bagaje motriz del niño/a y 

posibilitando el dominio de diferentes 

modalidades deportivas.  

El taller CreArteCreArteCreArteCreArte se presenta como una actividad lúdica, 

adaptada a las características y preferencias del grupo. 

Pretende promover el " aprender a construir y trabajar " 

partiendo de la creación, la imaginación, la originalidad 

y lo artesanal. 


