ESCUELA DE AJEDREZ MASTER CHESS
CURSO LECTIVO DE 1 OCTUBRE- a 15 DE JUNIO 2022

Ficha de Inscripción

FECHA:_____________

Es preciso rellenar una hoja de inscripción por cada alumno (aunque sean hermanos).

Datos de padre/Madre
Nombre y Apellidos:________________________________ Domicilio: ____________________________________
Correo electrónico: ________________________________________
Teléfonos:

Madre: _____________ Padre:____________ DNI Madre: __________DNI PADRE:___________

Datos del alumno/a:
Nombre y Apellidos: _____________________________________________Fecha de nacimiento:_____________
Centro escolar al que pertenece: ___________________________________________________________________

CLASES PRESENCIALES: 28 euros /mes

Día clase elegido: ____________Horario elegido ____________Nivel:_____
Si desea acogerse a alguna oferta para alumnos de clases presenciales, indique la que le interese:

☐

Deseo apuntar al alumno en la 2ª hora presencial, por 14€/ mes

(Dto. Aplicado 50% sobre pr/presencial).

Con más práctica, más dinámicas, más participación del alumno, contacto con otras escuelas de ajedrez y torneos.

Horarios:

☐

Nivel 3: Viernes 19:45H

Nivel 2: sábado 12H

Deseo apuntar al alumno en la 2ª hora on line, por 10 €/mes

Nivel 1: sábado 13H
(Dto. Aplicado 50% sobre pr/on line).

Clases de refuerzo con otros alumnos de Master Chess, otras ciudades de España, y cómodamente desde casa.
Consúltanos los distintos horarios on line de tu nivel.

CLASE ON LINE: 20 euros/mes, (seguimos el calendario

escolar de Castilla y León)

Día clase elegido: ___________Horario elegido _____________Nivel:___
Si desea acogerse a alguna oferta para alumnos de clases on line indique la que le interese:
☐

Soy alumno nuevo: 15 euros / mes, Oferta (con 25% descuento aplicado)

MATRÍCULA POR FAMILIA

(alumnos nuevos gratuita)

En caso de optar por el pago de la misma, sería abonada junto a la entrega de la presente inscripción
SI EL ALUMNO ES ANTIGUO marcar con “X” la opción de matrícula deseada.
☐ SI deseo matricular al alumno de CLASES PRESENCIALES:

50€ anual

☐ Sí, deseo matricular al alumno de CLASES ON LINE:

25€ anual, para participar en torneos on line

☐

NO DESEO MATRICULAR AL ALUMNO.

Ventajas de estar matriculado en clases presenciales
Matriculado
Clases de ajedrez educativo

Acceso y uso de la plataforma de comunicaciones: DINANTIA

Acceso a la INTRANET y contenidos en www.masterchess.es

Preferencia a elegir los días y hora de clase.

El resto de hermanos NO PAGAN MATRÍCULA

Se podrán recuperar clases por falta de asistencia del alumno.

Cambio de día y horario durante el curso, si hay disponibilidad.

Talleres presenciales (Téc. de estudio, matemáticas,… ), si hay disponibilidad.

Preferencia de acceso en actividades, excursiones, convivencias, etc

Acceso a torneos on line internos y con otras escuelas de ajedrez, con trofeos

Entradas al festival de Navidad
2 €/entrada
Participación en torneos presenciales escolares, internos, …. etc con trofeos

Torneo para familiares y alumnos fin de curso con trofeos y premios.

Equipamiento deportivo para torneos externos presenciales


NO matriculado







5 € / por taller

10 € /por torneo
15 € / por entrada
15 € / por torneo
20 € / alumno
20 € / alumno

La Escuela de ajedrez MASTER CHESS , se reserva el derecho de admisión durante el curso en función del cumplimiento del
pago de las cuotas estipuladas, y de nuestras bases de buen comportamiento, protocolos de seguridad e higiene y buenas
prácticas.

Datos bancarios
(del alumno mayor de edad o responsable del alumno padre/madre/tutor)
EL PAGO ES TRIMESTRAL POR ANTICIPADO, atendiendo al curso escolar.
Nombre y Apellidos_______________________________
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

NIF____________________
DC

NÚMERO CUENTA

E S
Ruego a ustedes que con cargo a la cuenta indicada, atiendan a la orden de pago trimestral por anticipado, a los tres plazos
estipulados según el curso elegido.

Autorizaciones
☐ Autorizo al tratamiento de los datos bancarios para la emisión de recibos.
☐ Autorizo al tratamiento de datos, conforme al documento adjunto para la protección de datos y derechos de imagen.
☐ Autorizo al tratamiento de imágenes, conforme al documento adjunto para la protección de datos y derechos de imagen.

Firma de autorización : ______________________________________________

Fecha: ____________

