
Gimnasio Larraona 
Tfno 948366011 

www.polideportivolarraona.org 
www.facebook.com/gimnasiolarraona 

info@polideportivolarraona.org  

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Si usted NO desea seguir inscrito en el polideportivo, deberá cumplimentar una solicitud de baja que se le facilitará en recepción 
y entregarla antes de finalizar el mes. 
En caso de no cursar la baja en dicho plazo, se le seguirán girando los recibos correspondientes sin posibilidad de devolución. 
Si se produce una baja antes de finalizar el curso escolar y posteriormente una nueva alta dentro del mismo curso, conllevara el 
pago de una matrícula del mismo importe que la mensualidad que le corresponda en ese curso. 
Para poder realizar la inscripción, es imprescindible estar al corriente en los pagos anteriores. 

Datos Personales 

Nombre y apellidos_____________________________________________________________ 
DNI_________________ Dirección_________________________________________________ 
Localidad_____________________    CP__________   Provincia__________________________ 
Fch. Nacimiento ____/____/_________(__)Tfno. ________________ Tfno. 2_______________ 
Email_________________________________________________ Cuota__________________ 
 

A cumplimentar para los infantiles y juveniles: 

Alumno del colegio Larraona            SI     Curso ________________ Clase ______            NO 
Actividad                                                                       Día/Horario                                                                         
____________________________________      _____________________________________ 

____________________________________      _____________________________________ 

____________________________________      _____________________________________ 

____________________________________      _____________________________________ 

Datos para la domiciliación de pagos del “deudor” (titular de la cuenta)  

Nombre y apellidos _____________________________________________________________ 
DNI_________________ Dirección_________________________________________________ 
Localidad ______________ CP______ Tfno. ______________ Email ______________________ 
Código cuenta cliente: 

E  S  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __     __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

 código iban                    entidad                         oficina                       D.C                                    número de cuenta 

Familiares inscritos en el polideportivo 

Código socio Nombre y apellidos Parentesco 

   

   

   

   

   
  

Fecha____/____/________     Atendido por:______________ 

Firma 
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