FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO
ESCUELA FMG
■ DATOS PERSONALES

Nombre
Apellidos
DNI
Correo Electrónico

■ INSCRIPCIONES / PAGOS

[Obligatorio indicar correo electrónico vigente, todos los comunicados serán por email]

Los pagos se realizarán únicamente por transferencia bancaria o pago en nuestras oficinas mediante tarjeta de crédito (consultar
precios en el teléfono 91 725 16 49 / 615 10 90 16). En el pago por ingreso/transferencia bancaria es rigurosamente imprescindible que
el alumno realice los siguientes pasos:
1./ Ingreso del importe del curso en el nº de cuenta: 2085 / 9281 / 84 / 0330104589 de IBERCAJA.
2./ Enviar por mail a (escuela@fmgimnasia.com) o por fax al número 91 355 83 38, fotocopia del comprobante de la transferencia,
junto con el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
Nota: Aquellas transferencias que no sigan los puntos anteriormente citados, no serán de válidas para la inscripción del curso. Marca con
una X las Jornadas a los que se inscribe:

■ CURSOS/SEMINARIOS/JORNADAS

Jornadas Formativas #GR
FECHAS
por determinar
por determinar

* JORNADA 1: Equilibrios y Giros. Serie Básica
* JORNADA 2: Saltos y Parte Artística. Serie Básica
* JORNADA 3: Equilibrios y Giros. Base y Absoluto
* JORNADA 4: Saltos y Parte Artística. Base y Absoluto

Precios

1 jornada: 25€

18/01
25/01

2 jornadas: 45€

INSCRIPCIÓN

20/01
27/01
IMPORTE

3 jornadas: 65€

4 jornadas: 80€

✔ He leído y acepto los términos y condiciones
✔ He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad

FIRMA: Dº/ Dª

Madrid, a..........de........................de 2021

FEDERACION MADRILEÑA DE GIMNASIA es Responsable del tratamiento de los datos de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD con la finalidad de promocionar la
actividad deportiva y serán conservados mientras exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de Supresión,
Oposición, Portabilidad, Limitación, Acceso y Rectificación en web@fmgimnasia.com y el de reclamación en agpd.es.

