LISTADOS ACTIVIDADES VERANO
Localidad ___________________________________
Actividad solicitada (1 hoja por actividad)
Natacion ____ 1er turno ____
2º turno ____
Gimnasia en el medio acuático 2h ____ 3 h____
Tenis 2h ____ 3 h _____
Multideporte 2h____ 3 h_____

Horario preferente __________________

ACTIVIDAD DEPORTIVA
Nº Nombre y Apellidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Edad

Teléfono

Persona responsable-contacto (tfno) _________email________________________
La inscripción del primer turno finalizará el lunes 24 de junio a las 14 horas.
La inscripción del segundo turno para grupos nuevos finalizará el lunes 15 de julio a las 14 horas.
El procedimiento de inscripción se formalizará cuando se rellene y se haga llegar a la Comarca esta lista con los participantes de la actividad.
Todos los que se apunten fuera de esos plazos tendrán primero que confirmar en la comarca las posibilidades de horarios y una vez aceptado el
horario y fecha de inicio presentar el modelo de inscripción con la lista de los participantes y el recibo bancario del pago de las cuotas.
Los grupos del primer turno que continúen durante el segundo turno no deberán presentar una nueva inscripción, simplemente tendrán que confirmar
su continuidad. La comarca en la medida de sus posibilidades respetará en estos casos el horario y el monitor del primer turno.
Para los grupos que formalicen correctamente la inscripción se realizará mediante domiciliación bancaria o bien mediante ingreso directo en la
cuenta de la Comarca entregando posteriormente el resguardo bancario. Los grupos o personas que se inscriban fuera de los plazos indicados tendrán
que hacer el ingreso previamente al inicio de la actividad y adjuntar el pago junto a la ficha de inscripción

Mandar la hoja cumplimentada via fax 974 23 20 44 o via email: deportes@hoyadehuesca.es o entregarla en
la sede de la Comarca en C/Voluntarios de Santiago, 2 de Huesca

