
 
 
 
 
 
 

 Depositar este boletín de inscripción en sobre cerrado y ponerlo                     
 en nuestro buzón Sporten Winner colocado al final de las escaleras 
 de acceso al Lycée Français Internacional de Tenerife  
 Por mail: mandar el boletín firmado y escaneado  
 sportenwinner@gmail.com        

 
 
Nombre______________________________  
 
Apellidos______________________________ 
 
Fecha Nacimiento ____________ Curso_____ 
Teléfonos: ______________    _____________ 
Email Mayúscula: _______________________ 
 
Actividades extraescolares: especificar actividad y hora 
LUNES………………………………………………….. 
MARTES………………………………………………... 
MIÉRCOLES…………………………………………… 
JUEVES………………………………………………… 
VIERNES………………………………………………. 
__________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIO 
Por el presente documento, autorizo a Sporten Winner, que 

presente con cargo a la cuenta abajo referenciada recibo por                        *** Fútbol sala federado tiene una matrícula y cuota diferente 
el importe correspondiente a la formalización de la matrícula                                 pedir la documentacióncorrespondiente  
reflejada en este impreso.                
Actividades extraescolares 

                               Importe mensual____________________ 
Será cargado en la cuenta bancaria cuyos datos figuran a continuación:        
 
Fdo.: del/la titular de la cuenta ________________________________     Matrícula + Seguro  30eur Anual. Se cobrará una vez por niño/a 

 
____________________de ______________________de 2023                 con la 1ª cuota 
 
DATOS BANCARIOS                                                                                      Tarifas al mes: 

Titular de la cuenta: ______________________________________                     32€ por una actividad 1H a la semana 
DNI/NIE: _______________________________________________                    37€ por una actividad 2H a la semana 
Entidad bancaria _________________________________________                   42€ por dos actividades diferentes 1H a la semana c/u 
Dirección de la entidad ____________________________________                   10% descuento por segundo hermano 
Población _______________________________CP_____________ 
 
IBAN: ES________________________________________________ 
 

Baja de las actividades: Para darse de baja en una actividad, se debe informar por mail a la organización con un mes de antelación, todo 

mes empezado será cobrado. 

 
 

INFANTIL PETIT-MS-GS DIA-HORA 

Multideportes X  13:30-14:30 

Expresión Corporal y teatro L-V  16:15-17:15 

Patinaje X  12:30-13:30 

Escuelita Fútbol L-V 16:15-17:15 

Taekwondo M-J  16:15-17:15 

PRIMARIA CP-CE1-CE2-CM1-CM2 DIA-HORA 

Voleibol L-V  16:30-17:30 

Expresión Corporal y Teatro M-J 12:30-13.30 

Ajedrez M-J 12:30-13:30 

Música , voz y canto L-X-V 12:30 -13:30 

Patinaje  X  12:30-13.30 

Taekwondo L 16:30-17:30 

Refuerzo , ayuda tareas & idiomas L-M-X-J 16:30-17:30 

Fútbol Sala no federado M-J- 16:30-17:30 

Fútbol Sala federado *** 
M-J-16:30-17:45 
V competición 

SECUNDARIA  DIA-HORA 

Producción y Edición de video M-J 13:20-14:20 

Ajedrez L-V 13:20-14:20 

Ajedrez J- 16:30-17:30 

Fútbol Sala federado *** L-J 16:30-17:45 

Expresión corporal y teatro L-V  13:20-14:20 

Observaciones médicas 
Anote todo aquello que considere necesario que debamos conocer: ___________________________________________________________ 
Autorizo que en el caso de accidente o enfermedad de mi hijo actúen como mejor proceda 
Informamos que los datos personales que puedan constar en ese documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra 
responsabilidad, para gestionar nuestra relación negocial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, u oposición 
dirigiéndose por escrito a: CD Sporten Winner. C/Rubens Marichal López 95 – Grupo1- Fase3- 38170 S/C de Tenerife. Tél: 639992608 – 

610280239 
Uso de imagen: Con el fin de difundir y dar a conocerlas experiencias educativas desarrolladas en nuestra actividad, se hace indispensable 
contar con un material audiovisual de nuestro alumnado durante la realización de dichas actividades. Según la ley 3/2018, del 6 diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, la dirección le solicita autorización para poder utilizar la imagen de su hijo/a o videos educativos, a 
difundir públicamente en páginas gestionadas por Sporten Winner que organizamos solo con el fin educativo y no comercial en las que el 
alumnado esté desarrollando actividades extraescolares. (Si autorizo) – (No autorizo) *Indicar 
 
Sr/Sra_______________________________________________Con DNI_________________________ 
                           
                                         En S/C de Tenerife  a ____ de _________________ del 2023     Fdo:________________________ 

 

FICHA INSCRIPCIÓN  
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 2022-2023 
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