
CURSO ESCOLAR

2018  -  2019

DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDOS  :

NOMBRE  :

FECHA DE NACIMIENTO  :

DOMICILIO :

CIUDAD  : C.P. :

DATOS DE LA MADRE/PADRE o TUTOR LEGAL

APELLIDOS  :

NOMBRE  :

DOMICILIO :

CIUDAD  : C.P. :

DATOS PARA COMUNICACIONES sobre CLASES, ACTIVIDADES, AVISOS, etc………..

TELEFONO 1 :

TELEFONO 2 :

Email :  

CURSO ESCOLAR ELEGIDO (Marcar con X ) :

INICIACION / INTERMEDIO    16 Clases :    32 Clases  :

   210 euros    400 euros

FORMA DE PAGO ELEGIDA (Marcar con X) :

DOMICILIACION BANCARIA:

     ES

TRANSFERENCIA A ASOCIACION HIPICA RIDING SCHOOL, S.L.

     ES23 2038 7390 6860 0009 6571

EFECTIVO EN LA OFICINA DEL CLUB

PLAZOS DE PAGO ( dos plazos ) : Firmado :

  Primer plazo  :  Antes de comienzo del curso hasta el 15 / 09 /2018

  Segundo plazo :  Del 01/02/2019 al 15/02/2019

PREFERENCIA DE HORARIOS :

OPCION  1 : DIA SEMANA   HORA

OPCION 2  : DIA SEMANA   HORA



La preferencia de hora no obliga al club,  es una orientación para hacer los grupos,

El horario será elegido de mutuo acuerdo por alumno y club, teniendo en cuenta

los alumnos apuntados, los niveles y la disponibilidad de caballos.

Todas las clases del curso escolar son recuperables. El club guardará las mismas hasta la 

fecha límite del comienzo del siguiente curso escolar, esto es hasta 15 de Septiembre de 2019.

El alumno podrá darse de baja del curso en cualquier momento del mismo, sin necesidad de

justificación alguna, prorrateandose los pagos realizados del curso por las clases dadas; 

resultando cantidad pendiente a pagar o a devolver por parte del Club.

Las clases tienen una duración de 50 minutos.

Se ruega al alumno acuda con 15 minutos de antelación para preparar el equipo.

El horario asignado inicialmente de clase podrá ser cambiado con mutuo consentimiento

de ambas partes, alumno y club.

Los niveles del alumno y el asesoramiento sobre el grupo conveniente para el alumno 

corresponde unicamente a la  Directora Técnica del club.

Es aconsejable examinarse de los diferentes niveles de Galopes que el club realiza durante

el curso escolar y que convalida con la Federación de Hipica Aragonesa.


