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Este curso escolar (2011-2012), al igual que el curso anterior, el Club 
de Karate Iván, junto con el AMPA del Colegio Pedro Duque, oferta clases de 
Karate para todos los niveles y edades de Ed. Primaria. 

 
El karate  más que un deporte, es un mundo marcial que trabaja la 

disciplina, respeto, amistad, y el espíritu de esfuerzo y superación.   

El practicar Karate para los niños, debe ser una actividad lúdica 
recreativa y formativa. A través del trabajo corporal, casi sin darse cuenta, van 
descubriendo su cuerpo, lo que sin duda les ayuda a conocerse a sí mismos. 
Además el Karate corrige malos hábitos y posturas no solo físicas sino 
también mentales y le enseña a respirar correctamente. Por lo general, los 
menores que practican esta disciplina tienen un buen rendimiento escolar, ya 
que su capacidad de concentración y seguir guías aumenta, al igual que la 
habilidad para el trabajo en grupo. 

 
- Horarios: Martes y jueves de 16:00 a 17:00. 
- Precio:  

o 22 € los socios del AMPA  
o 27 € los no socios. 

 
Las clases comenzarán el próximo 4 de Octubre. 

 
El pago de la actividad se hará mediante domiciliación bancaria. Las 

bajas habrá que notificarlas por escrito a karate@clubivanleal.com antes del 
20 de cada mes para que entre en vigor el mes siguiente.  
 

 

 Club Karate Iván  Leal 
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Condiciones generales curso 2011-2012 
 

 

- Los recibos de la actividad se pasarán del 1 al 5 de cada mes. Si algún alumno tiene algún 
problema con este sistema de cobro, ha de notificarlo mediante un correo electrónico a 
karate@clubivanleal.com.  

- Precios de la actividad para el presente curso:  
 

ACTIVIDAD Alumnos miembros 
del AMPA 

Alumnos que no 
pertenecen al AMPA 

Karate 22€ 27€ 

Licencia Federativa (si la Federación no 
varía las tasas del año 2011) 

26€ 
 

26€ 
 

 
- Este año la licencia federativa será obligatoria para todos los alumnos que asistan a las 

clases de karate. Se tramitarán a primeros de enero y tendrán vigencia durante el resto del 
año natural, tal y como marca la federación.  

- En el mes de diciembre cargaremos, junto con la cuota de la actividad, la cantidad 
referente a la licencia federativa. Si algún alumno lo desea, puede solicitar que se le cobre 
en dos partes (noviembre y diciembre). Para ello, hay que solicitarlo a 
karate@clubivanlela.com antes del 20 de Octubre.  

- La baja en la actividad hay que solicitarla por escrito antes del día 20 del mes anterior en el 
que va a dejar de asistir a la actividad.   

- Si algún alumno no pudiera asistir a clase durante un largo período de tiempo por lesión, 
deberá informarlo y presentar el parte médico.  

- Cuando algún alumno necesite material, puede solicitarlo al profesor o a 
karate@clubivanleal.com. La entrega del material se hará tras el abono del mismo.  

- Autorizo a que se cuelguen en el espacio que el club tiene en internet y en otras 
publicaciones, fotos o videos que se pudieran tomar en clase, exhibiciones y 
competiciones. (Si no autoriza, informe a karate@clubivanleal.com ) 

- El impago o devolución del recibo, implica la baja inmediata de la actividad. En caso de 
querer seguir con ella, se deberá abonar lo antes posible la cuota de la actividad más los 
gastos de comisiones bancarias por la devolución del recibo. 

 
 
 
SE RUEGA, por favor, no devolver los recibos bancarios, debido al alto precio de las comisiones. Si 
no están de acuerdo con el cobro, o ha habido algún error,  póngase en contacto con nosotros y lo 
subsanaremos lo antes posible.  
 
 
 
           La Dirección 
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Por favor, rellene  y entregue este cuestionario a su profesor, lo antes posible. TODOS los campos son 

obligatorios. Si no dispone de correo electrónico, por favor ponga como opción alternativa la de algún 

familiar. Gracias por su colaboración. 

Nombre y apellidos del alumno:    _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento _____________________  

D.N.I (Si no tiene, del padre, madre o tutor) Subraye el que proceda ____________________________ 

Número de Licencia federativa (está en el carnet de la licencia):________________________________ 

Dirección: _______________________________ C.P. __________Población:_____________________ 

Teléfono fijo: _____________________ Teléfono móvil: _____________________________________ 

Email: (Por favor, escríbalo en mayúsculas y si no tiene, ponga el de algún familiar o amigo : 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre   (Si el alumno es menor de edad) ________________________________________   

Nombre de Madre  (si el alumno es menor de edad)________________________________________ 

Nombre de Tutor/a  (Si el alumno es menor de edad)_______________________________________ 

Grado actual (Color del cinturón) _______________________________ 

Lugar al que asiste a clase_____________________________ __ Profesor: _______________________ 

Días que asiste a clase: ___________________________________ Horario:______________________  

Observaciones : enfermedad, lesiones o cualquier cosa que pueda afectar a la hora de realizar la actividad 

___________________________________________________________________________ 

Fecha de Alta de la actividad ___________________________________________________________ 

Se me ha entregado una hoja con la información de cómo tramitar la baja de la actividad, la  licencia 

federativa y  de gestión de recibos bancarios y acepto las condiciones.  

 

     Madrid a  ______de___________________de 20_____ 

Para cualquier consulta, lo pueden hacer a través del correo electrónico que se encuentra a pie de página.  

        Gracias por su colaboración y un saludo. 

         Club Karate Iván Leal  



 
 

                                    LUGAR DčNDE RECIBE CLASES ________________________________ 

 

AÑO ESCOLAR _____________________ 

FICHA DE DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE 

                                                  
DOMICILIO 

                                                  
LOCALIDAD     CÓDIGO POSTAL   PROVINCIA 

                                       
FECHA DE NACIMIENTO            
      

NOMBRE DEL PADRE                            PROFESIÓN                                                TELÉFONO 

                                                
NOMBRE DE LA MADRE                       PROFESIÓN                                                TELÉFONO 

                                                  

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
ENTIDAD BANCARIA          ENTIDAD  

                                           
AGENCIA            OFICINA 

                                           
DOMICILIO          CÓDIGO POSTAL 

                                            
LOCALIDAD          PROVINCIA 

                                                 
D.C.    Nº CTA   

             
TITULAR DE LA CUENTA                                      D.N.I. TITULAR  

                                               

  CORTAR Y ENTREGAR EN EL BANCO DONDE HA DOMICILIADO LOS RECIBOS 
 
               ......................................., a ........... de ................................................. de ...................... 
 
Entidad Bancaria  ..............................................................................................., Agencia ................................................................................ 
Domicilio ......................................................................................... Localidad ........................................................... Cód. Postal ................. 
 

Muy Sres. Nuestros:  

Ruego que a partir del recibo de la presente y hasta nueva orden, sean atendidos con cargo a mi cta. Nº .................................................... 
de esa Entidad, los recibos que presente El Club Karate Iv§n Leal, correspondientes al alumno ....................................................................... 
 
Atentamente, 
 
 
 
     Firmado ......................................................... Domicilio ....................................................... 
     Localidad ......................................................  Código Postal ................................................ 

               ...................................., a .......... de ................................................. de .................... 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIRMA


