
   

SOLICITUD: 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 2020-2021
CLUB VOLEIBOL MAJADAHONDA

Polideportivo Municipal Príncipe Felipe, Avda. Guadarrama, 7. 28220 Majadahonda (Madrid)
Tel: 629 02 66 28 - 91 069 17 76 / Email: clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com

ACTIVIDAD: DÍAS: INSTALACIÓN: HORARIO: 

VOLEY PLAYA L-X

M-J

L-X-V

PRÍNCIPE FELIPE

ALTA RENOVACIÓN

DE:

A: 

CATEGORÍA: EMPADRONADO: FEDERADO: SEGURO ESCUELA ANUAL:

SI

NO

SI

NO

MUNICIPAL (12 €)

SENIOR (14,30 €)

PRECIOS PÚBLICOS EMPADRONADO: NO EMPADRONADO: FAMILIA NUMEROSA*:

MATRÍCULA ANUAL

2 DÍAS SEMANA / HORA / MES

2 DÍAS SEMANA + COMPETICIÓN

GENERAL 25%

ESPECIAL 40%

*Adjuntar fotocopia título
en vigor CAM

17,70 €

22,15 €

24,35 €

35,40 €

44,30 €

48,70 €

PRECIOS CLUB FEDERADO VETERANOS

150,00 € 11,10 €

TOTAL A PAGAR AL TRIMESTRE:

DATOS DEL ALUMNO

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

TEL. FIJO*

FECHA NAC. DNI

C.P.MUNICIPIO

TEL. MÓVIL* SEXO EMAIL*M

F

DATOS BANCARIOS

TITULAR DE LA CUENTA

IBAN (4 núm.)

ENTIDAD (4 núm.)

NOMBRE DEL BANCO

OFICINA (4 núm.) Nº CTA (10 núm.)D.C. (2 núm.)

Protección de datos: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero que corresponda inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia Española de Protección de datos (www.aepd.es) y podrán ser cedidos al Organismo Público que lo solicite con la misma finalidad, además de 
otras cesiones previstas en la ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Majadahonda y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza Mayor, 3. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
del 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

BAJA

VOLEIBOL LA SACEDILLA

(Trimestre + seguro): (1 día / hora / mes):
VOLEY PLAYA ADULTOS
(2 días / 1h 30’ / mes):

* Si el alumno es menor de edad, los teléfonos e email deben ser los del padre, madre o tutor.

€

40 €

http://www.aepd.es
mailto:clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com
http://www.aepd.es
mailto:clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com


  

FIRMADO: ____________________________________

INFORMACIÓN, NORMATIVA Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
• El Club Voleibol Majadahonda fue fundado en 1990 para dedicarse a la realización de actividades de Voleibol y Voley Playa.
• Los entrenamientos se realizarán 2 días a la semana para los equipos de Escuela y 3 días a la semana para los equipos federados. La

duración de cada entrenamiento será de 1 hora.
• Las categorías existentes van desde Benjamines hasta Veteranos.
• Los entrenamientos darán comienzo el 1 de septiembre de 2020 en el Polideportivo Príncipe Felipe o en las pistas de La Sacedilla.
• El curso está regido por el calendario escolar.

PAGOS
• Los pagos se realizarán de forma trimestral excepto septiembre, que será mensual. El cobro de la mensualidad y de cada trimestre se

realizará dentro de los diez primeros días de septiembre, noviembre, febrero y abril, y siempre por recibo domiciliado.
• La baja del alumno deberá comunicarse al menos 10 días antes del cobro del recibo y por escrito, en caso contrario no se devolverá el

recibo.
• Una vez formalizada la matrícula, el importe ingresado por matrícula y seguro no se devolverá bajo ningún concepto.
• La inasistencia temporal no exime del pago total de las cuotas.
• No se permitirá la asistencia a clases con impago de un recibo pasados 15 días desde el cargo.
• Los descuentos solo se aplican para las cuotas (trimestral) de los precios públicos (las matrículas no tienen descuento).
• En caso de devolución del recibo, las comisiones bancarias aplicadas por tal operación serán asumidas por el alumno.

SEGUROS
• El Club Voleibol Majadahonda tiene suscrita una póliza de seguro de accidentes con la empresa MAPFRE. Su contratación es obligatoria 

para todos los alumnos de la Escuela, por lo que en el primer recibo se pasará la cantidad de 12 € o 14,30 €, en función de la categoría 
a la que se pertenezca.

• Los equipos federados del Club están acogidos al seguro proporcionado por la Federación Madrileña de Voleibol.
• Para ser atendido el alumno debe acudir con el Parte de Accidentes dado por el Club, tanto municipal como federado.
• Importante: El club Voleibol Majadahonda no cubrirá los gastos de atención sanitaria ocasionados si se acude a otros centros médicos no 

concertados.

DERECHOS DE IMAGEN
Al realizar la inscripción, los alumnos (o sus padres o tutores en el caso de ser menores de edad) dan su consentimiento para que el Club 
Voleibol Majadahonda, por si mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva y 
promocional sus datos de carácter personal (nombre, apellidos, edad) e imagen (fotografías, vídeos…) para la publicación de listados de 
clasificaciones, artículos, reportajes… mediante cualquier dispositivo (internet, publicidad, revistas…) y sin límite temporal.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
• Para formalizar la matrícula de inscripción el alumno deberá enviar o presentar la misma correctamente rellenada, dentro de los los plazos

y a través de los medios y/o lugares requeridos por el Club Voleibol Majadahonda.
• Una matrícula no será por válida hasta su aceptación y conformidad por parte del Club Voleibol Majadahonda.
• La matrícula e inscripción supone la aceptación de la presente normativa.

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

D. / Dña. _______________________________, con DNI _______________, como padre / madre / tutor del Alumno

____________________________________ , doy mi consentimiento y autorización para que realice la actividad 

deportiva desarrollada por el Club Voleibol Majadahonda.

FECHA: ______________________

TIPO MODALIDAD GÉNERO CATEGORÍA AÑOS NACIMIENTO DÍAS HORARIOS ENTRENO
Escuela Pista Mixto Alevín 2009, 2010 y 2011 L y X o M y J 17:30 h - 18:30 h
Escuela Pista Femenino Infantil 2007 y 2008 L y X 16:30 h - 17:30 h
Escuela Pista Femenino Infantil 2007 y 2008 L y X o M y J 17:30 h - 18:30 h
Escuela Pista Femenino Cadete 2005 y 2006 L y X o M y J 18:30 h - 19:30 h
Escuela Pista Femenino Juvenil 2002, 2003 y 2004 L y X o M y J 19:00 h - 20:00 h
Federado Pista Femenino Infantil 2007 y 2008 L y X 17:30 h - 19:00 h
Federado Pista Femenino Cadete 2005 y 2006 L y X 19:30 h - 21:00 h
Federado Pista Femenino Cadete 2005 y 2006 L y X 18:30 h - 20:00 h
Federado Pista Femenino Juvenil 2002, 2003 y 2004 L y X 19:30 h - 21:00 h
Federado Pista Femenino Juvenil 2002, 2003 y 2004 M y J 19:30 h - 21:00 h
Escuela Pista Femenino Senior y Vet. 2001 y años anteriores M y J 20:30 h - 22:00 h
Escuela Pista Masculino Veteranos 2001 y años anteriores V 19:30 h - 21:00 h
Escuela Voley Playa Mixto Alevín e Infantil 2007 a 2011 L y X 17:30 h - 18-30 h
Escuela Voley Playa Femenino Cadete y Juvenil 2002 a 2006 L y X 18:30 h - 19:30 h
Escuela Voley Playa Mixto Senior 2001 y años anteriores L y X 19:30 h - 21:30 h
Escuela Voley Playa Mixto Senior 2001 y años anteriores L y X 20:30 h - 22:00 h
Escuela Voley Playa Mixto Senior 2001 y años anteriores M y J 19:00 h - 20:30 h
Escuela Voley Playa Mixto Senior 2001 y años anteriores M y J 20:00 h - 21:30 h
Escuela Voley Playa Mixto Senior 2001 y años anteriores M y J 20:30 h - 22:00 h
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