
 

 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR ARTES MARCIALES 
(PROGRAMA PAEB) 2013/2014 

NOMBRE DEL NIÑO/A:  FECHA DE NACIMIENTO  Sexo 
H M 

  

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:  NOMBRE  MADRE O TUTORA:  

TLF PARTICULAR  Otros TLF.  TLF PARTICULAR  Otros TLF.  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (EMAIL)  DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (EMAIL)  

DIRECCIÓN (A efectos de notificaciones)  

 

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

DATOS MÉDICOS DEL ALUMNO/A: Enfermedades, Lesiones, alergias y/o consideraciones especiales de salud 

 

 

 
 

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES 

El o la padre/madre/tutor/tutora abajo firmante reconoce que el estudio y la práctica de las Artes Marciales, y en particular los 
movimientos y ejercicios de Budo TaiJutsu que se practican en los entrenamientos que organizan conjuntamente BUDO CIUDAD REAL y 
eSmile, son actividades físicas que entrañan el riesgo de lesiones. Por la presente el / la abajo firmante libera y descarga a la 
organización, a los funcionarios y funcionarias, directores y directoras, empleados y empleadas, voluntarios, agentes, contratistas 
independientes y cesionarios de las entidades implicadas, incluso y sin limitaciones al Colegio José Mª de la Fuente de Ciudad Real, y 
a los miembros facultados y organizadores de estos entrenamientos, (colectivamente, “la organización”) de todo reclamo, juicios, 
derechos de acción, pérdidas, cargos, daños, demandas, deudas o causales de acción, de tipo legal o patrimonial, que él o la 
estudiante/usuario/a haya tenido, tenga o tuviera contra la organización, provenientes de, o relacionados con la participación en los 
entrenamientos que organizan conjuntamente BUDO CIUDAD REAL y eSmile, y/o de su práctica del Budo Taijutsu. Se conviene y 
acuerda que esta descarga de responsabilidad es condición necesaria para acceder a la oportunidad de participar en la actividad 
extraescolar PAEB (Programa de Prevención frente al Acoso Escolar o Bulling). 

El o la citado(a) padre/madre/tutor/tutora admite comprender el presente texto y asume el riesgo de todo tipo de reclamos contra la 
organización. 

AUTORIZACIONES 

1. Autorizamos la participación del alumno en el programa PAEB, que se llevará a cabo en el gimnasio del Colegio José María de la 
Fuente, de 16:00 a 17:00 horas, dos días a la semana, durante los meses de Septiembre 2013 a Junio 2014.  

2. Adicionalmente, autorizamos a la Asociación Budo Ciudad Real y al Centro eSmile a captar, reproducir y publicar imágenes del 
alumno, individualmente o en grupo, relacionadas con su participación en el programa PAEB para dar difusión al desarrollo, 
implementación y transcurso del programa para el ámbito geográfico mundial y sin límite temporal en cualquier medio, soporte o 
formato.  

CLAÚSULA DE PRIVACIDAD  

La entidades BUDO CIUDAD REAL y  eSmile  le informan que sus datos serán tratados en cumplimiento de lo establecido en por la Ley 
de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos recogidos en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a BUDO CIUDAD REAL – C/ Alvar Gómez de Ciudad Real, nº 2, bloque 2, 
escalera 4, - 5º A, 13.005 Ciudad Real | Teléfono: 629346709 |por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la 
solicitud o a la dirección de correo que encontrará en el pié de nuestra página web. 

 

Firma del Padre/Madre/tutor/a. 

 

Fdo.: D./Dª  

 



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMA DE PAGO DE CUOTAS  

£  9 Cuotas mensuales de 25,00 € (Total anual 9 meses 225,00 €) 
 

£ 	  Matricula 20,00€	  
 

£  Domiciliación Bancaria, utilizando este impreso  

	  
D/Dña.	  ______________________________________	  con	  DNI	  nº_________________	  

 
Autorizo el pago de los recibos de cuotas de participación,  

en la Cuenta nº 0073 0100 51 0477640061 del Programa PAEB con cargo a la 
cuenta bancaria abajo expresada: 

 
TITULAR DE LA CUENTA: ..................................................................................................................... 

BANCO / CAJA DE AHORROS:………...................................................................................................... 
DIRECCION: ......................................................................................................................................... 
LOCALIDAD: ........................................................................................................................................ 
 

       BANCO            SUCURSAL                D.C.           CUENTA 

 _ _ _  _       _ _ _ _       _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
 

FIRMA LEGAL ___________________________ FECHA___/___/2013 
 

 

 


