
                                                                       

Renovación de la Inscripción  
Escuelas Deportivas de Comillas  

Concejalía de Infancia y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Comillas 
 

TEMPORADA:  
ESCUELA DEPORTIVA EN LA 
QUE DESEO INSCRIBIRME  

 

 
NOMBRE 

 

 APELLIDOS  

 
 
 

FORMA DE PAGO ELEGIDA: 
 

PAGO ÚNICO (abono del 100% del importe) 
 

 
PAGO FRACCIONADO  

El pago fraccionado se establecerá en dos pagos: uno del 50% de la matrícula antes del 
13 de septiembre de 2019 y otro del 50% restante antes del 01 de marzo del 2.020 Se 
deberá de entregar justificante de los pagos en la recepción del polideportivo de 
Comillas. 
 
- CANTIDAD ABONADA EN EL PRIMER PAGO 

 
 

- CANTIDAD ABONADA EN EL SEGUNDO PAGO 
 

 

 

 

 
 
Los ingresos se realizarán en la cuenta del C.D.E. LOS TILARES DE COMILLAS, en la 
entidad bancaria LA CAIXA  

ES18 2100 1288 1102 0013 3226. 
 
 
 
PAGO PARTE PROPORCIONAL LICENCIA FEDERATIVA: 

 

- Licencia federativa. Ingreso en La Caixa.    
 

 

En Comillas, a               de                                         de 2.0   

 

 

Dña.   _________________________________  
 
D.N.I. ____________________ 

D. __________________________________ 
 
D.N.I. ____________________ 

 

 

(El padre/madre o tutor/a en caso de que la inscripción corresponda a un/a menor de edad) 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMILLAS CDE LOS TILARES. N.I.F: G‐39672746, Nº CLUB: 01761 
Coordinadora 635 723 290; juventudydeporte@comillas.es   C/ Polideportivo SN, 39520 Comillas (Cantabria)  

Tel. y Fax: 942722600; jorgecomillas@hotmail.com;  www.aytocomillas.es  
 

Los datos de carácter personal detallados en este impreso que usted nos remita serán tratados en todo momento 
de conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 y demás legislación aplicable. 

 

mailto:juventudydeporte@comillas.es
mailto:jorgecomillas@hotmail.com
http://www.aytocomillas.es/


 

                                                                     

Renovación de la Inscripción  
Escuelas Deportivas de Comillas  

Concejalía de Infancia y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Comillas 
 

 
 

 

IMPORTANTE: 

Antes de firmar la Solicitud de matrícula para las Escuelas Deportivas de Comillas, debe leer la 

información básica sobre protección de datos de la entidad que gestiona las Escuelas Deportivas que es 

el C.D.E. LOS TILARES, que tiene disponible en la Conserjería del Pabellón Polideportivo de Comillas, 

así como la información básica sobre protección de datos de la Escuela en la que renueve la inscripción, 

si la hubiera.  

 

Una vez leídas las hojas informativas, tanto de las normas y condiciones de inscripción a las Escuelas 

Deportivas de Comillas (CDE Los Tilares), como de la información básica sobre el tratamiento y 

protección de los datos aportados para la inscripción en las mismas, acepto dicha normativa, así 

como las condiciones del tratamiento de los datos aportados. Y para que así conste, lo firmo   

 

En Comillas, a               de                                         de 2.0 

 

 

 

 

Dña.     
D.N.I.  

D.  
D.N.I.  

(El padre/madre o tutor/a en caso de que la inscripción corresponda a un/a menor de edad) 
 
 
 
 



                                                                                                                               

INSCRIPCIÓN 
Escuelas Deportivas de Comillas  

Concejalía de Infancia y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Comillas 
 
 

HOJA INFORMATIVA 
 

OFERTA DE ESCUELAS PARA LA TEMPORADA 2.019 – 2.020: 
 

Escuela de Bolos, Escuela de Danza y Baile, Escuela de Fútbol Sala, Escuela de Fútbol 
Campo, Escuela de Karate y Tai-jitsu, Escuela de Patinaje Artístico, Escuela de Pilates, 
Escuela de Surf, Escuela de Yoga, Escuela de Zumba, y  Escuela de Zumba Kids. 

 
Durante este nuevo curso 2019-2020 las cuotas de inscripción son las siguientes:  

 
 

Cuota General Cuota Subvencionada para empadronad@s en Comillas 

 CUOTA CUOTA Descuento del 25 % 

Baby-Kárate y Super    

Minis Fútbol 
70€ 60€ 45,00€ 

De 3-4 (depende de la 

escuela) a 20 años 
100€ 90€ 67,50 € 

A partir de 21 años 130€ 120€ 90,00 € 

 
Los descuentos del 25% a aplicar sobre la cuota subvencionada para empadronados en 

Comillas, se aplicarán en los siguientes casos: 
1. Por Familia numerosa, debiendo acompañar al presente documento, la 

documentación necesaria que acredite tal condición. 
2. Para aquellas familias que matriculen a tres o más miembros familiares. 

 
Estos descuentos no son acumulables entre sí. Tampoco habrá descuentos para 

matrículas 2º deporte. La cuota de la matrícula tiene carácter anual. En caso de que el deportista 
decida causar baja una vez iniciada la actividad, no tendrá derecho, en ningún caso, al reintegro 
de la parte proporcional de la cuota, por los meses no disfrutados. 

 

Abono de la Cuota: 
 

Los ingresos se realizarán en la cuenta del C.D.E. LOS TILARES, en la entidad 
bancaria: LA CAIXA ES18 2100 1288 1102 0013 3226. El plazo máximo de inscripción  Será 
el 13 de septiembre 2.019 

 
Se podrá pagar en un único pago, por la totalidad de la cuota, o fraccionado en dos 

pagos, uno del 50% de la matrícula antes del 13 de septiembre de 2019 y otro del 50% restante 
antes del 01 de marzo del 2.020 Se deberá de entregar justificante de los pagos en la recepción 
del polideportivo de Comillas. 

 
Además, en algunos deportes, se deberá realizar además el pago de una parte de la 

licencia federativa. En cada caso concreto, se informará sobre la cuantía a ingresar, y la fecha 
límite para hacer el pago. 

 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMILLAS CDE LOS TILARES. N.I.F: G‐39672746, Nº CLUB: 01761 
Coordinadora 635 723 290; juventudydeporte@comillas.es    C/ Polideportivo SN, 39520 

Comillas (Cantabria) Tlfn y Fax: 942722600; jorgecomillas@hotmail.com  www.aytocomillas.es  
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