
 

 

 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN. Extraescolares Trilema Soria. Curso 2022-2023 

 

Recortar por la línea de puntos y entregar al tutor antes del 21 de septiembre de 2023 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 NORMATIVA. Extraescolares Trilema Soria. Curso 2022-2023 

➢ Es necesario un mínimo de 10 alumnos para la realización de la actividad excepto en inglés donde los 

grupos tendrán como mínimo 5 alumnos y como máximo 12 alumnos 

➢ Es necesario presentar fotocopia de la tarjeta sanitaria para todos aquellos que vayan a participar en 

Juegos Escolares. 

➢ El pago de las actividades se realizará por recibo bancario. La devolución de un recibo conllevará el 

incremento de 3 € en el siguiente cobro por gastos de gestión. 

➢ Si un alumno abandona la actividad debe comunicarlo a la persona de contacto con una antelación de 

15 días al mes en el que se desea causar baja. En caso contrario se cobrará la cuota de forma íntegra. 

➢ Los participantes en las actividades gestionadas por las diferentes empresas disponen de un Seguro de 

Responsabilidad Civil por daños. 

➢ Todos los alumnos inscritos en la actividad de inglés realizarán durante el mes de octubre prueba de 

nivel gratuita. 

➢ El material didáctico necesario en la actividad de inglés será abonado por el alumnado una vez que el 

equipo de profesorado haya determinado el nivel correspondiente. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros de TRILEMA SORIA, MUEVETE SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. y de TRIP SCHOOLS siendo 

tratados bajo su responsabilidad, con el fin de gestionar su inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas necesarias para su realización. 

Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con el fin de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios propios que 

pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a trilemasoria@fundacióntrilema.org, 

ines@muevetesl.es, tripidiomas@hotmail.com  o en la forma prevista en el Reglamento de Protección de Datos, actualizado a 25 de mayo de 2018 

Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________ Curso: _____________ D.N.I.______________ 

Nombre y apellidos del padre: _____________________________ Teléfono: ______________    

Nombre y apellidos de la madre: ___________________________ Teléfono: ______________     

Dirección: ____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Nº de cuenta (IBAN)   

Titular de la cuenta bancaria_____________________________________________________ 

Actividad 1. _____________________________________ Horario______________________ 

Actividad 2. _____________________________________ Horario______________________ 

Actividad 3. _____________________________________ Horario______________________ 

Actividad 4. _____________________________________ Horario______________________ 
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