
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 2019-2020 

  

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE 

APELLIDOS 

DNI 

FECHA DE NACIMIENTO 

ALÉRGIAS 

ACTIVIDAD SOLICITADA (días y horario)* 

*Asignación final de grupos según criterio técnico de los entrenadores. Ver reverso. 

DATOS DEL PADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS DE LA MADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DNI 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS BANCARIOS 

TITULAR DE LA CUENTA: 

DNI 

IBAN                Nº CUENTA 

 

***La inscripción supone la aceptación de las normas de uso que las rigen, descritas al 
reverso. 

 

En Vva. Del Pardillo, a                de                            de 2019



 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO – CLUB FITKID LA FABRIKA VILLANUEVA DEL PARDILLO 

PERIODOS DE RESERVA E INSCRIPCIÒN 

• La inscripción en la actividad implica el alta por todo el curso y sólo tiene validez para el curso 2019-2020. 
• Comienzo temporada: lunes 9 de septiembre. 
• Final de temporada: sábado 20 de junio 
• Se necesita un número mínimo de alumnos para poder poner en marcha y mantener la actividad. 
• No habrá actividad en vacaciones escolares (Navidad y Semana Santa), ni en festivos establecidos por el calendario laboral. 

FORMAS DE PAGO Y PRECIOS DE LA ACTIVIDAD 

• El importe de la matrícula es de 20€. 
• Es obligatorio la contratación de un Seguro de Accidente Deportivo. La contratación de la póliza la realizará directamente el Club y el pago 

de la prima anual (25€ por alumno) se realizará junto con la matrícula. 
• El pago de la matrícula y la cuota del seguro (TOTAL 45€) se realizarán mediante transferencia hasta el 30 de agosto de 2019 al siguiente 

número de cuenta: 
o ES38 0216 0355 7886 0025 1802 
o Titular: CLUB FITKID LA FABRIKA de VVA NUEVA DEL PARDILLO 

• En el concepto debe figurar el NOMBRE DEL ALUMNO. 
• Se adjuntará el justificante de pago junto con la hoja de inscripción al mail coordinacion@fabrikamadrid.com 
• El mes se pagará mediante domiciliación bancaria: 

o Escuela 2h/semana: 35€ 
o Competición 5h/semana: 60€ 
o Competición 6h/semana: 65€ 

o Competición 7h/semana: 70€ 
o Competición 8h/semana: 80€ 
o Competición 8h/semana+Extra Pozuelo: 105€ 

BAJAS VOLUNTARIAS 

La baja voluntaria deberá realizarse por escrito a través del correo electrónico coordinacion@fabrikamadrid.com antes del día 15 del mes previo 
al de la baja. En el caso de haber realizado la notificación de baja posteriormente a la fecha de indicada, no se procederá a la devolución del 
importe de la cuota. 

La baja no implicará en ningún caso la devolución de la matrícula ni del importe del seguro de accidente. 

BAJAS POR LESIÓN / OTROS MOTIVOS JUSTIFICADOS 

Los alumnos que por lesión u otra circunstancia médica justificada no pueda asistir a los entrenamientos estarán exentos del pago de cuota mensual 
por un plazo de 3 meses. Llegado el caso de que se prolongue más allá de este tiempo aplicará lo descrito en el punto “MANTENIMIENO DE PLAZA”. 

Si la baja se produce por cualquier otro motivo excepcional y justificado (desplazamiento temporal a otro domicilio, viajes de estudios al 
extranjero,…) se aplicará lo descrito en el punto “MANTENIMIENTO DE PLAZA”.  

MANTENIMIENTO DE PLAZA 

Todos los alumnos que permanezcan durante el año y hasta final de temporada tendrán automáticamente reservada su plaza para la siguiente 
temporada. 

En caso de BAJAS POR LESIÓN superiores a tres meses y BAJAS POR OTROS MOTIVOS JUSTIFICADOS, el mantenimiento de la plaza tendrá un coste 
de una mensualidad. 

El club se reserva el derecho a disponer de la plaza, garantizando la reserva para la siguiente temporada/curso. 

DEVOLUCIONES DE COUTAS 

• Únicamente se llevará a cabo la devolución de las cuotas por causas imputables al Club. 
• La devolución de recibos domiciliados tendrá una penalización de 6€. 
• Cuando se produzca una devolución del recibo, el alumno deberá hacer el pago por transferencia bancaria de la cuota mensual más los 6€ de 

devolución y mandar el justificante de pago a coordinacion@fabrikamadrid.com. 

NORMAS PARA TODOS LOS ALUMNOS: FILOSOFÍA DE LA FÁBRIKA 

FITKID LA FABRIKA se fundamenta en valores: en respeto, en esfuerzo y en trabajo en equipo entre todos los miembros del club, sean alumnos, 
padres o entrenadores. Así: 

• Los entrenadores representan al club y son los responsables del correcto desarrollo de la actividad y de dar ejemplo a los alumnos con su 
comportamiento y dedicación. 

• Los entrenadores igualmente ostentan la autoridad y deben ser tratados con corrección y respeto por todos los integrantes del Club. 
• El trabajo y las decisiones de los entrenadores deben ser respetadas y desarrolladas para facilitar el correcto desarrollo de su función. Esto 

incluye cualquier medida disciplinaria por comportamiento inadecuado. 
• Los alumnos deben dirigirse entre ellos y a los entrenadores con el máximo respeto y consideración y no deben utilizar en ningún caso  

vocabulario malsonante. 

Consideraciones técnicas: 

• Las decisiones de carácter deportivo: métodos de entrenamiento, asistencia a competiciones, vestuario, músicas, participación en 
individuales, dúos, grupo o equipo responderá siempre al criterio de los entrenadores. 

• Las clases estarán estructuradas, a criterio de los entrenadores, según el nivel de los alumnos para facilitar el máximo aprovechamiento. 
• Se debe acudir a los entrenamientos con ropa adecuada, con el pelo recogido en moño o coleta. 
• Durante la actividad deportiva no se pueden llevar relojes, pendientes, piercings u objetos que puedan dañar a uno mismo o a sus compañeros. 
• Para facilitar la labor de los entrenadores se deben comunicar las faltas de asistencia. 

Vestuario: el vestuario para las coreografías será a cargo del alumno. 

NORMAS DEL ALUMNO DE COMPETICIÓN 

• A coste del alumno/familia serán: 
- Licencia de Bailarín en enero de 2020, válida todo el año. 
- Inscripción a campeonatos (Madrid / España / Mundial). 
- El vestuario para las coreografías en las que participe. 

- Los objetos que se realicen para la modalidad de fantasy. 
- Los viajes y estancias de las competiciones. 
- Equipación del Club / Equipación de España (Mundial). 

• Tienen que ir debidamente uniformados con la equipación del club a las competiciones y eventos a los que participen. 
• Cumplir con el COMPROMISO que adquiere con el resto de compañeros y con el club. Las coreografías y competiciones requieren un esfuerzo 

muy importante de profesores y compañeros, así el alumno de competición debe comprometerse a: 
- Asistir a todos los entrenamientos, salvo causas de fuerza 

mayor. 
- Rendir y aprovechar los mismos. 
- Acudir a las competiciones previstas. 

SEGUROS 

CLUB FIT KID LA FÁBRIKA de MADRID tienen contratado en seguro de Responsabilidad Civil. 
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