HOJA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2015/2016

DATOS OBLIGATORIOS DEL DEPORTISTA
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO

PAÍS DE NACIMIENTO

DNI/PASAPORTE/NIE

Rodear titular del DNI

Deportista Padre Madre Tutor

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPORTISTA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

OTROS TELÉFONOS

Fam. Numerosa

Minusvalía

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES SOLICITADAS
Nombre actividad

Días/horario

Importe

Importe total

CUENTA DE CARGO (datos obligatorios)
Nombre y apellidos (Titular)
Nº de cuenta
Fecha

Firma

NORMATIVA
• El Patronato Deportivo Municipal se reserva el derecho a suprimir y reordenar los grupos y horarios de las actividades y escuelas
cuando no se alcance un mínimo de inscritos en cada una de ellas.
• El calendario de actividades y escuelas deportivas para la temporada 2015/2016 comienza el 1 de Octubre y termina el 30 de Junio.
• Vacaciones:
- Adultos: Navidad, del 24 de Diciembre al 6 de Enero, y Semana Santa, del 21 de Marzo al 27 de Marzo.
- Infantil: Calendario escolar.
• NO HABRÁ PAGO EN CONCEPTO DE MATRÍCULA.
• El abono de las cuotas se realizará TRIMESTRALMENTE, siempre dentro de los 15 primeros días del inicio del trimestre
correspondiente. El fraccionamiento del trimestre en pagos mensuales implicará un incremento del 10% de la cuota.
• El impago de la cuota o devolución del recibo conllevará la pérdida de la plaza. Los gastos bancarios derivados se cargarán al
titular de la cuenta.
• Las bajas deberán comunicarse antes del día 5 del comienzo del trimestre, directamente en las oficinas del Patronato, rellenando y
entregando la correspondiente hoja de baja de actividades. No se efectuarán devoluciones derivadas de estas si no se ha
confirmado la baja en el plazo antes indicado.
• Todo usuario que tenga deudas pendientes no podrá inscribirse en ninguna actividad hasta que regularice su situación.
• Se realizará descuento del 20% por familia numerosa, por inscripción en 2ª actividad (en la más económica *) y por minusvalía
superior al 33% (presentando justificante). Los descuentos son acumulables.
* El descuento del 20% por inscripción en 2ª actividad se hará sobre el precio de la actividad más económica, sea del propio Patronato o de las extraescolares (APA).

Información médico-deportiva
de los alumnos: Deporte y Salud
Toda actividad física puede entrañar un riesgo de lesión si no estamos realmente preparados para llevarla a cabo. Dependiendo
de la intensidad del deporte, la práctica podría resultar potencialmente peligrosa si no tomamos unas simples medidas de
precaución.
Por este motivo, desde el Patronato Deportivo Municipal de Quijorna queremos recoger mediante un cuestionario médico la
información necesaria para evitar cualquier riesgo para su salud y conocer el estado físico de nuestros alumnos. Estos datos se
darán a conocer a los monitores de cada actividad.
Este es un formulario general de posibles afecciones tanto para adultos como para niños. Cualquier anomalía que no se recoja
en estos apartados, les aconsejamos nos la indiquen en las observaciones finales.

¿Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades?

SÍ

NO

Diabetes insulino-dependiente (mayor de 30 años o la padece desde al menos 15)
Diabetes NO insulino-dependiente (es mayor de 35 años)
Enfermedad cardiovascular (infartos, enfermedad coronaria, etc.)
Asma (o toma medicación para el asma)
Otras enfermedades (hepáticas, renales, metabólicas, mentales, etc.)
Si responde SÍ a alguna de las casillas, o cree que puede estar embarazada, necesitaría un reconocimiento médico previo al ejercicio

¿Ha sentido alguno de los siguientes síntomas?

SÍ

NO

Dolor en el pecho o el corazón (especialmente durante el ejercicio)
Acortamiento de la respiración durante actividades cotidianas o incluso durmiendo
Acortamiento de la respiración después de la realización del ejercicio
Mareos o desmayos
Edema y dolor de piernas (hinchazón o acumulación de líquido en las piernas)
Arritmias (cuando siente que su corazón late muy rápido o saltándose latidos)
Fatiga no justificada en actividades habituales
Si responde SÍ a alguna de las casillas, o le han detectado soplos cardíacos, necesitaría un reconocimiento médico previo al ejercicio

Detección de factores de riesgo cardiovascular
¿Es usted hombre mayor de 45 años o mujer mayor de 55?
Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular
Consumidor de tabaco
Hipertensión
Hipercolesterolemia
Diabetes
Hábitos sedentarios
Baja concentración de HDL (colesterol bueno)
Si responde SÍ a 2 ó más casillas y tiene intención de realizar actividades físicas o deportivas de alta intensidad,
necesitaría un reconocimiento médico previo.

Observaciones finales

SÍ

NO

