
 
Inscripción / Reserva  número: ____________ 

 

Hoja de inscripción para Yoga 
 
Nombre ___________________ Apellidos __________________________________________ 
 

D.N.I. _____________________ Fecha de Nacimiento _______________________________ 
 

Domicilio ____________________________________ Nº _____ Telef. Nº________________   
 

Clases:  Tendrán lugar los Lunes y Miércoles en la Sala de la Antigua Cámara Agraria. 
 

Turno: (Señale con “X” el turno elegido) 
 
 
[  ]  De 18:00 a 19:30 h.        [  ]  De 19:30 a 21:00 h. [ X ] De 21:00 a 22:30 h. 
 
 El coste es de 150,00 €, para todo el curso, que se abonará en la Tesorería del Excmo. 

Ayuntamiento de Moraleja mediante Modelo 10, o bien, en Caja Duero.       Nº de Cuenta: 
 

ES09 2108 2653 9700 3100 0001 Poner en Concepto: YOGA  
 

 Pueden fraccionar el abono en dos partes, ingresando el primer 50% según los medios 
expuestos arriba y entregando cumplimentado el reverso de esta inscripción para que se 
proceda al cargo bancario según está descrito. 

 
 Quedo informada que según el artículo 32 del Reglamento General de Instalaciones 

Deportivas Municipales, publicado en B.O.P. Cáceres Nº 248 en fecha de 26 de Diciembre 
de 2007; “Los usuarios estarán en posesión por su propia cuenta de un seguro que cubra 
específicamente los accidentes deportivos”…”El hecho de inscribirse en alguna actividad 
organizada por el Patronato Municipal de Deportes de la Concejalía de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Moraleja, no llevará implícito tener un seguro de accidentes 
deportivos. Será el usuario el que tenga que correr con los gastos médicos en el caso de 
lesión o accidente deportivo” 

 

 Mediante mi inscripción y firma expongo que no padezco enfermedad o afección alguna 
que me impida el normal desarrollo de esta actividad.  

 

 Para evitar el absentismo se notifica que la persona con ocho faltas seguidas sin justificar 
podrá ser expulsada y en su lugar entrar la persona correspondiente en la lista de espera. 

 

 Con la presente firma manifiesto haber sido informada y  me comprometo a cumplir lo 
aquí expuesto, así como a disponer del seguro preciso para mi práctica deportiva.  

 
En Moraleja a ____ de _______________ de 2.018 
 
 
    Fdo:_________________________________ 


