
 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA________/_________*:           Foto 
 
Es necesario rellenar todos los campos para poder darse de alta como abonado al C.D. Tres60 Almería. Si no dispones de DNI 

deberá indicarse. Puede servir el nº de pasaporte.   *Campos Obligatorios 

 

Nombre*:______________________________Apellidos*:______________________________________________________ 

D.N.I*.:_______________________________ Fecha de Nacimiento*:______________/______________/________________ 

Domicilio*:___________________________________________________________________________________________ 

Localidad*:__________________________________ Provincia*:____________________________ C.P.*:________________ 

Teléfono*:__________________________ e-mail*:____________________________________________________________ 

Nombre del padre o madre (en caso de menores)*:_____________________________________________________________ 

 

El solicitante queda informado que los datos personales facilitados en la inscripción serán incorporados a un fichero 

interno, del que es responsable C.D. Tres60 Almería, para el normal desenvolvimiento de la relación establecida. De 

conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

solicitante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por e-mail, que 

figuran en esta solicitud, a C.D. Tres60 Almería. Así mismo autoriza a C.D. Tres60 Almería a la utilización de 

fotografías, videos y cualquier otro tipo de soporte audiovisual, obtenidos en las clases y/o eventos organizados o en 

los que participe C.D. Tres60 Almería, para ser publicados, cedidos o utilizados en el normal desarrollo de las 

actividades de C.D. Tres60 Almería. 

Solicito ser alumno/a activo/a de C.D. Tres60 Almería en clases y/o actividades . Me comprometo a cumplir 

normativa interna de C.D. Tres60 Almería, así como mantener una aptitud de buen decoro en todo momento, en el 

desarrollo de mi actividad deportista. No realizar acto/acción que perjudique a C.D. Tres60 Almería, Deporte del 

Patinaje ni a sus Deportistas. Eximir de toda responsabilidad a C.D. Tres60 Almería, de cualquier acto/acción que 

perjudicase a éste, al Patinaje, o a sus deportistas, ya sea por práctica normal de patinar (caídas, lesiones, etc.…), u 

otras que no tengan que ver con el patinaje (declaraciones, comentarios, etc.…), tales consecuencias serán de 

completa responsabilidad del solicitante, pudiendo tomar C.D. Tres60 Almería las medidas oportunas, así como la 

expulsión del mismo en caso de no cumplirlas. 

El solicitante queda informado de las normas del club y de su obligado cumplimiento.  

-  La mensualidad es personal y no puede compartirse con otra persona.  El importe de la mensualidad se abonará 

desde el 25 al 30/31 del mes anterior a las clases en la cuenta del club. En caso de no pagar la mensualidad en el 

plazo indicado se le aplicará un recargo de 5 euros. Número de cuenta Cajamar: ES71/3058/0157/61/2720706993 

- Mientras el alumno no tramite la baja de clases correspondientemente, el alumno está obligado a seguir pagando la 

mensualidad, sin excepción. 

- El alumno, en caso de no avisar de la no asistencia a la clase, en el día anterior a la misma, perderá el derecho de 

recuperación de esta. 

- Si no se asiste a clases sin avisar en el período establecido, ésta se perderá.  

- Las únicas clases que el alumno podrá recuperar son las suspendidas por el Club Tres60 por eventos o competición, 

y una clase por parte del alumno al mes, a determinar el día con el monitor. Esta clase de recuperación, será en 

cualquier otro grupo disponible, diferente al que el alumno asiste normalmente, en la misma semana o la siguiente. Si 

no la recupera en este período, la perderá. 

- El alumno no podrá cambiarse de grupo ni asistir a otro grupo de clases por cuenta propia sin previo aviso. 

- Las clases suspendidas por inclemencias del tiempo no se recuperarán. En caso de recuperarse será siempre 

decisión del monitor. 

-  El alumno que  no pueda asistir por un período determinado a clases, pero desee seguir posteriormente en clases 



pasado ese período, deberá seguir pagando las mensualidades con normalidad como reserva de plaza, en caso 

contrario deberá tramitar su baja correspondientemente. 

- Para darse de baja de clases, el alumno solo deberá enviar un email a almería@clubtres60.com, indicando la 

solicitud de baja de clases y el motivo, entre los días 15 y 24 del mes anterior al que ya no desea continuar en clases. 

* En el caso de que un alumno no tramite la baja correspondientemente, en el plazo establecido, deberá abonar las 

mensualidades completas de los meses siguientes hasta que tramite la baja correspondientemente.. 

** En el caso de que un alumno no asista ni comunique su baja por email al club, deberá seguir pagando las 

mensualidades hasta que la tramite correspondientemente.  

 - En caso de no tramitarla, al finalizar la temporada se le dará de baja automáticamente debiendo el importe 

correspondiente, en este caso de realizarán las acciones legales pertinentes para el pago de dicho importe. 

  - En caso de volver a querer asistir a clases sin haber abonado el importe pendiente, este deberá abonar el 

importe pendiente íntegro. En caso contrario no podrá asistir.  

*** En el caso de que un alumno no pueda asistir a clases por motivos médicos, este deberá presentar el informe 

médico justificando la dolencia por email al club, en caso contrario deberá seguir pagando la mensualidad con 

normalidad.  

 

- Todos los alumnos deberán usar obligatoriamente en cualquiera actividad o clases del club todas  las protecciones, 

casco, rodilleras, coderas y muñequeras sin excepción, en caso contrario, el club se  reserva el derecho a no dejar 

participar el alumno en la actividad o clases. 

 

- Los horarios establecidos de clases para la temporada vigente, son los horarios de comienzo de las mismas. En caso 

de que un/a alumno/a llegue tarde, pasados entre 10 o 15 minutos del comienzo de esta, el monitor se reserva el 

derecho para que el alumno se incorpore o no.  Los horarios estarán publicados en la web del club en la temporada 

correspondiente y vigente. 

 

Autorización para menores de edad: 
 

Yo D/Dª*_________________________________________________-______________________________        

con DNI/CIF*_____________________________________padre , madre o tutor legal de la persona cuyos datos 

aparecen en la ficha de inscripción, doy mi autorización para que mi hijo/a autorizado sea alumno/a de C.D. Tres60 

Almería y participe en sus actividades (obligatorio para todos los menores de 18 años o aquellas personas que por su 

discapacidad dispongan de tutor legal) aceptando todas las normas del club, comprometiéndome a cumplirlas y 

respetarlas, mediante la firma de este documento. 

 

C.D. Tres60 Almería, se reserva el derecho de expulsión/sanción de cualquier miembro en caso de no cumplir 
la normativa impresa en este documento y/o en la web del C.D. Tres60Almería de la temporada vigente. 
 
Para formalizar el alta deberá entregar esta solicitud debidamente cumplimentada junto a la fotocopia del ingreso de 

la cuota anual, una fotografía tipo carnet y copia del DNI. Número de cuenta Cajamar 

ES71/3058/0157/61/2720706993 

Con la presente firma acepto todas las normas del club, comprometiéndome a cumplirlas y respetarlas. 

 

 
 
 Firma y nombre  de Solicitante:    Firma del padre / madre / tutor (si procede): 

 

 

 

 

 

   Almería a……..……de ...................…...........………2……....…. 

Copia para C.D. Tres60Almería 


