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Estimados padres y madres, 

 
Desde el AMPA “La Candelaria” y la empresa Anticiclón queremos darles la bienvenida e informarles sobre la 

oferta de actividades para el presente curso escolar 2016-2017, con el fin de que puedan inscribirse en las actividades 
que deseen participar: 

 

*Al igual que en el curso anterior, en las actividades que exista la posibilidad de competir, se les dará a los 
participantes la opción de hacerlo. En el caso de alcanzar un número suficiente para competir, la cuota mensual será 
de 25€/mes para los socios y 30€/mes para los no socios y habrá que añadir un único pago de 32,5€ en concepto de 
matrícula para costear la equipación, la ficha federativa, los arbitrajes, etc. Sólo para aquellos que compitan. El resto 
participará en los entrenamientos manteniendo la cuota establecida en el cuadro.  
 

Podrán formalizar la inscripción rellenando la hoja que encontrarán a continuación y depositándola en el 
buzón del AMPA o enviándola a través de correo electrónico a la siguiente dirección: 
extraescolares.azucaica@anticiclon.es . El plazo de inscripciones finalizará el 15 de JUNIO.  

 
CONDICIONES DE LA DOMICILIACIÓN 

A continuación les  informamos de cómo se va a proceder a realizar el cobro de la cuota mensual de 
participación en la actividad: 

1. La empresa Anticiclón  S.L. será la encargada de realizar la domiciliación de la cuota mensual de la actividad 
durante los meses que se lleve a cabo el servicio. 

2. En los primeros días de cada mes (del 1 al 5) se pasará el recibo al número de cuenta que hayan 
proporcionado, del cual deben ser titular, con la cantidad correspondiente.  

3. Es muy importante que rellenen y firmen la autorización que se encuentra al término del presente 
documento para poder proceder a la domiciliación de dicho recibo. 
 

4. Los alumnos podrán darse de baja en la actividad: 
• Hasta el día 23, incluido éste, del mes en curso.  
• La baja deberá  ser comunicada a la empresa a través de los teléfonos 925337352/ 646856745 o el 

correo electrónico: extraescolares.azucaica@anticiclon.es 
• En caso de no cumplirse ambas condiciones se cobrará el recibo del mes siguiente.  

 
5. En el caso de la devolución de algún recibo, se procederá de la siguiente manera: 

• Se avisará al padre, madre o tutor del alumno de la devolución del recibo, teniendo el niño/a que dejar 
de asistir a la actividad hasta que se pongan al corriente de pago. 

• Ponerse al corriente de pago supondrá el pago de la cuota así como de los gastos de la devolución 
del recibo (3€).  

• Una vez se hayan realizado todos los pagos, el niño/a podrá volver a participar en la actividad. 
• La devolución de dos recibos consecutivos supondrá la baja en la actividad. 

 
  

ACTIVIDAD	 EDAD	 HORARIO	 SOCIOS	 NO	SOCIOS	
TALLERES	CREATIVOS	 INFANTIL	 L,X	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	

PATINAJE	 3ºINFANTIL-PRIMARIA	 L,X	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
BALLET	 PRIMARIA	 L,X	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	

BAILE	FLAMENCO	 INFANTIL-	PRIMARIA	 M,J	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
BAILE	MODERNO	 PRIMARIA	 M,J	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
FÚTBOL	CHUPETIN	 INFANTIL	 M,J	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
*FÚTBOL	1	Y	2	 *1º	Y	2º	PRIMARIA	 M,J	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
*FÚTBOL	3	-	6	 *3º	A	6º	PRIMARIA	 L,X	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
INGLÉS	0	 1º	INFANTIL	 L,X	16:00-17:00	 30€/mes	 35€/mes	
INGLÉS	1	 2º	Y	3º	INFANTIL	 M,J	16:00-17:00	 30€/mes	 35€/mes	
INGLÉS	2	 1º	Y	2º	PRIMARIA	 M,J	17:00-18:00	 30€/mes	 35€/mes	
INGLÉS	3	 3º	Y	4º	PRIMARIA	 L,X	17:00-18:00	 30€/mes	 35€/mes	
INGLÉS	4	 5º	Y	6º	PRIMARIA	 M,J	17:00-18:00	 30€/mes	 35€/mes	

MULTIDEPORTE	 INFANTIL	 V	16:00-17:30	 20€/mes	 25€/mes	
TEATRO	INFANTIL	 INFANTIL	 V	16:30-17:30	 20€/mes	 25€/mes	
TEATRO	PRIMARIA	 PRIMARIA	 V	17:30-19:00	 20€/mes	 25€/mes	
INGLÉS	A1-A2	 ADULTOS	 L,X	16:00-17:00	 20€/mes	 25€/mes	
INGLÉS	B1	 ADULTOS	 L,X	17:00-18:00	 20€/mes	 25€/mes	
ZUMBA	 ADULTOS	 L,X	19:00-20:00	 20€/mes	 25€/mes	

CARDIOBOX	 ADULTOS	 L,X	20:00-21:00	 20€/mes	 25€/mes	
PILATES	 ADULTOS	 M,J	19:00-20:00	 20€/mes	 25€/mes	
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DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 (RELLENAR EN LETRAS MAYÚSCULAS) 

 
D./Dª:(Nombre y apellidos completos) _____________________________________________________, 

con D.N.I. _______________, teléfono ______________________ y correo electrónico (OBLIGATORIO) 

__________________________________________________________; padre, madre o tutor de 

___________________________________________ nacido el __/__/____  alumno de (curso) 

_______________ solicita participar en la/s siguiente/s actividad/es (rellenar solo las que correspondan): 

 
 Alumno/a participante Actividad Horario ¿compite? 

(sí o no) 
Año 

Ncto. 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
ROGAMOS INDIQUEN SI DESEAN O NO COMPETIR (Sólo para las actividades de fútbol). 
 
y autorizo a ANTICICLÓN S.L a domiciliar el cobro de la cuota correspondiente a la/s actividad/es en la/s 
que nos inscribimos a través de el presente documento, en el número de cuenta bancaria del que es 
titular (24 dígitos correspondientes al IBAN): 
 
                             

 

Y para que la presente autorización surta los efectos oportunos, fecho y firmo 
 
En ………………………. a …… de ………………. de …………. 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
 
Protección de datos: 
Anticiclón S.L., con el domicilio en C/Río Jarama 132, nave 1.07, 45007 Toledo, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, le informa que los datos personales que nos facilitará serán incorporados a un fichero titularidad de la empresa con la finalidad del 
mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán cedidos a terceros y podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente 
indicada o enviando un correo electrónico a info@anticiclon.es 

 


