
 

 

Autorización Responsable 
 

Datos del participante: NO OLVIDAR EL DNI CON LETRA 

 

Yo, D. _________________________________________________ con D.N.I. ______________ 

con teléfono número:_____________________, y con domicilio en la Calle 

______________________________________________________, Número _________________ 

de __________________________________; tras abonar al inicio de la Actividad el 50 % de la 

Tasas marcadas, me hago responsable de pagar el 50 % restante de la Tasas correspondientes 

de la Actividad: 
 

[  X  ]  Cursos Natación MENORES    [     ]  Pilates   

[       ]  Cursos AQUA GYM     [     ]  Aeróbic / Zumba 

 

Y para ello facilito el número de cuenta en la que se domiciliará el citado pago; a abonar 

durante el mes de Diciembre del presente año en curso: 

 

ES______-___________-___________-______-___________-___________ 

Nota: 
 

Este pago será requisito imprescindible para poder participar en la Actividad Deportiva Municipal; si 
se devolviera el recibo, éste será cobrado con el incremento de la devolución y si no se pagase, el/la 

alumno/a no podrá volver a asistir a las clases. 

 

En Moraleja a ______ de ___________________de 2.022 

 
 

 

 
Fdo: _____________________________ 

 

 
 

Coste de la Actividad “NATACION MENORES” en función de fechas de inscripción 
Publicado en el B.O.P. de Cáceres número 188 de 29 de Septiembre de 2015 

 

 Fecha de inscripción Duración de la Actividad 
 

Tasa 
 

Desde el inicio hasta… final. Curso duración 45 a 64 horas 90,00 € 
Desde el 21 de noviembre 2022 hasta…final. Curso duración 25 a 44 horas 60,00 € 
Desde el 27 de febrero 2023 hasta …  final. Curso duración 21 a 24 horas 30,00 € 
Desde el 6 de marzo 2023  hasta…   final. Curso duración 15 a 20 horas 24,00 € 
Desde el 1 de abril  hasta 31 de mayo 2023. Curso duración  1 a 14  horas 20,00 € 
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