
                                  
                     

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos del alumno/a:   
   
   
 
Nombre Del Padre/Madre o tutor:    
 
Curso y letra que va a cursar su hijo/a en 2020/2021:     
 
Teléfono:             
                                                         
Cuenta Bancaria:  
 
(22 dígitos) 

 

 
 

E-Mail del Padre/Madre o tutor: 

 
 
 
 
                                                                                                                            

 

 

 

 

HORARIO Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

16:00-17:00 H 

 

 FÚTBOL PELUSA 

       (1º, 2º Y 3º Infantil) 

      

 GIMNASIA RÍTMICA  

       (2º Y 3º Infantil. 1º EPO) 

 

 

  FÚTBOL BENJAMÍN  

        (3º y 4º EPO) 

   

 PSICOMOTRICIDAD 

       (Infantil) 

 

17:00-18:00 H 

 

 

 FÚTBOL PREBENJAMÍN 

        (1º Y 2º EPO) 

 

   GIMNASIA RÍTMICA  

         (2º A 6º EPO) 

 

 

 FÚTBOL ALEVÍN 

       (5º Y 6º EPO) 

 

  MULTIDEPORTES 

       (2º Y 3º Infantil) 

 

 

18:00-19:00 H 

   

 

  FÚTBOL INFANTIL 

       (1º Y 2º ESO) 

 

 BAILE MODERNO 

       (1º Y 2º ESO) 

 

 

 BALONCESTO 

      (4º, 5º Y 6º EPO)  

 

 PATINAJE 

      (4º, 5º Y 6º EPO)  

 

 

 
  

ES                       

Quiero recibir información sobre promociones y servicios de La Maga SL. 

Marque la casilla de la actividad en la que quiere inscribir a su hijo/a. El inicio de la actividad está supeditado al mínimo de 12 alumnos/as. El precio es de 22,50 € 

€/mes por actividad.  

Firma del Padre/Madre o Tutor 

Rellena la inscripción y envíala como prefieras. 
FAX: 956 260 983 
E-mail: info@lamaga.es 
En la secretaría del mismo centro educativo. 
¿Desea Información? 
Llama al teléfono: 956 260 983 

 
 
 

 

ORDEN 

ENTRADA 

Nuestra Señora del Carmen (CÁDIZ) 2021/2022 

                  

mailto:info@lamaga.es


 

 

 

    CONDICIONES ESPECIALES 

 
PRIMERA. - LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. prestará al/a alumno/a sus servicios docentes y clases durante el horario reflejado en la ficha de 

matrícula. 

 
SEGUNDA. - Las clases se desarrollarán de Octubre a Mayo, siempre bajo las indicaciones y necesidades del centro educativo y su dirección. Los contenidos del curso, así como las clases estarán a 

cargo de profesorado titulado y con experiencia en la materia. El horario normal de las clases será el indicado en la hoja de inscripción, salvo correcciones de última hora. Las horas de cada 

actividad serán 2 por semana. * EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES PUEDE VERSE ALTERADO POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR (PANDEMIA) 

 

TERCERA.-LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. no se responsabiliza de las clases que no se pueda n impartir por motivos ajenos a esta, como puedan ser días festivos, fiestas en el Colegio, 

excursiones, etc. CUARTA. - LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. facilitará el material básico para la realización de cada actividad, quedando a responsabilidad de los padres/madres la adquisición 

de cualquier otro material personal y/o específico que pudiera hacer falta, tales como equipaciones deportivas y ropa específica obligatoria para poder participar en los encuentros deportivos 

y ligas municipales. 

 
QUINTA. - El precio por actividad y niño/a será de 22,50 € al mes. En caso de ir solo un día, el precio por actividad será de 14 € al mes. El Seguro Obligatorio tiene un precio de 10 € al año y se abonará 

junto a la primera mensualidad. La segunda activida d a la que se inscriba tendrá un precio reducido de 14 euros los dos días en semana. 

 

SEXTA. - Pago.  Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria entre los días 1 y 10 de cada mes. Si el/a alumno/a se diese de baja no coincidiendo esta con el final de una mensualidad, el/a 

alumno/a pagará la cantidad total del mes en curso que corresponda. 

 
SEPTIMA. El/a alumno/a que abandone el curso, por cualquier causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada, que le impida la prosecución del mismo, deberá comunicarlo por escrito,   mediante 

correo electrónico a  info@lamaga.es con  el asunto: baja  y especificando nombre del/a  alumno/a y centro donde recibe el servicio. Esta comunicación no dará derecho a la devolución de todo o 

parte de la cuota del mes en curso. 

 

OCTAVA. - El inicio de la actividad está supeditado a la inscripción mínimo de 12 alumnos/as. El número máximo de alumnos/as atendidos por un monitor será de 20 alumnos/as del mis mo 

curso. 

 

NOVENA. - Para participar en liga municipal y encuentros deportivos privados, los alumnos /as inscritos en Fútbol deben abonar en concepto de matrícula 15 euros en el mes de inicio de 

la Liga y comprometerse en participar en todos los partidos, excepto fuerza mayor, que se realizan viernes tarde y/o sábado mañana. 

 
DÉCIMA. - La falta de asistencia a clase durante cuatro días seguidos sin comunicación alguna se entenderá como un abandono de la misma y LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. podrá resolver el contrato 

sin que el/a alumno/a tenga derecho a devolución alguna del precio de la actividad. LA MAGA podrá ocupar la plaza con un/a nuevo/a alumno/a interesado en la actividad y que se encuentre en lista 

de espera. 

 
UNDÉCIMA. - Todo/a alumno/a deberá cumplimentar correctamente su inscripción, añadiendo un teléfono de contacto y una dirección de email propiedad de su padre/madre/tutor/a, a fin 

de que podamos mantener un canal de comunicación abierto para haceros llegar los progresos y el aprovechamiento de vuestros hijos/as en la actividad o ante cualquier incidencia. 

 
A UT ORI Z ACIÓN P A RA L A T O MA O PU B L I C A CIÓN D E IM 

Á G EN E S 

 

Debido al aumento de medios tecnológicos y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de los menores ya sea individualmente o en grupo durante la realización de las 

actividades, informamos, que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Siguiendo las directrices del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la Ley 3/2018 de 5 de 

Diciembre LOPDGDD relativo a  la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. La dirección de nuestra empresa 

pide el consentimiento para poder publicar o visualizar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar. 

 

Responsable del tratamiento de las imágenes: LA MAGA TRABAJO SOCIAL, S.L CI F: 

B72042773 

 

Finalidad de la toma de imágenes: Publicación de la actividad realizada. Actividad: 

Foto y video 

 

Plazo para borrado o destrucción: Permanecen en la web o red socia l mientras exista finalidad. Puede ejercitar sus derechos en cualquier 

momento. 

 

Derechos: Tiene posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición dirigiéndose a la dirección de este centro, en el mail info@lamaga.es 

o en la dirección postal. 

 

Tiene derecho a retirar su consentimiento pa ra el tratamiento en cualquier momento y a presentar una reclamación frente a la autoridad de control, que en este caso es la Agencia 

Española de 

Protección de datos C/ Jorge Juan nº 6 28001 (Madrid) o 

www.aepd. es 

 

 
Existe la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, presencialmente e indicándolo por escrito a la empresa con domicilio en C/GABRIEL 

MATUTES 6 CP 

11008 o enviando un correo al responsable del tratamiento a través del siguiente correo electrónico 

info@lama ga.es 

 

En Cád iz , a ___ de __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ d e _____            Firma                                                                                     Firma 
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