
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS QUE SE OFERTAN 
 

FÚTBOL SALA   FÚTBOL   
FÚTBOL SALA FEMENINO  FÚTBOL FEMENINO  
MULTIDEPORTES (4, 5 y 6 
años) 

 ESCUELA DE AJEDREZ  

PÁDEL INICIACIÓN NIÑOS 
(Hasta 16 años) 

 PÁDEL INICIACIÓN ADULTOS  
(A partir de 16 años) 

 

GIMNASIA MANTENIMIENTO  BALONCESTO NIÑOS  
AEROBIC MATINAL  AEROBIC NOCTURNO  
PATINAJE  ATLETISMO  
BAILE Y JUEGOS 
TRADICIONALES 

 VOLEIBOL  

BADMINTÓN  OTRO:  
  

- La cuota de inscripción a las distintas escuelas es de 61,13€ dicha inscripción 
otorga el derecho a practicar una disciplina deportiva, en caso de querer alguna más 
habrá una cuota extra de 20€, por disciplina elegida como segunda actividad. 
- El segundo miembro y restantes de una misma familia pagarían 45,36 € cada uno. 
-Por media temporada la cuota será de 32€, y con ella no se tendrá derecho a 
equipación, a no ser que el interesado quiera abonar el material. 
- La matricula se formalizará cuando se presente el presente boletín junto al 
resguardo del pago abonado en Caixa Banco Geral. nº ES98 0130 8905 1101 0163 
8363 en el Pabellón de Jaraíz, o a través de email: 
cintia.ayuntamientojaraiz@gmail.com 
- Es obligatorio para los equipos que entren en competición adjuntar una foto 
tamaño carnet y fotocopia del D.N.I o libro de familia (esto solo benjamines y 
alevines) 
- Para que una modalidad deportiva se realice deben estar inscritos al menos 8 
personas. En caso de haber menos de la cantidad exigida, la modalidad no se 
impartirá. Cualquier actividad no reflejada en el presente boletín, en caso de haber 
mucha demanda, se impartiría. 
 



 
 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, presto consentimiento expreso para la introducción y almacenamiento informático de 
mis datos personales, proporcionados de manera totalmente voluntaria y de todos aquellos datos 
necesarios para los usos, imágenes fotográficas y el mantenimiento de la actividad del 
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.  

El/La participante autoriza a la organización para la grabación total o parcial, y consiguiente 
explotación publicitaria en los términos más amplios como en Derecho sea posible, de su 
presencia o participación en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 
Por medio de fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por 
conocer, así como el derecho a darles uso comercial, publicitario, etcétera, que considere 
oportuno, sin derecho a compensación económica alguna. 

 

            Fdo.:  

 


