
   ESGRIMA TRES CANTOS 
 
 

DIRIGIDO A NIÑOS Y ADULTOS 
 
 
PRINCIPALES OBJETIVOS 

• Favorecer el desarrollo personal de cada alumno, atendiendo a sus características 
motrices, cognitivas, afectivas y de socialización, a través de una acción 
pedagógica basada en juegos de movimiento y utilizando material adecuado para 
la iniciación al deporte de la esgrima según la edad del alumno. 

• Permitir el primer acercamiento y la familiarización con el deporte y su entorno 
en una sala de esgrima. 

• Potenciar las posibilidades de integración social que puede generar el deporte 
entre las personas que lo practican, también para aquellos que pudieran presentar 
alguna necesidad especial, permitiendo su incorporación a un entorno 
normalizado. 

• Practicar deporte en familia y compartir aficiones, conciliando los horarios. 
 

 
CLUB ESGRIMA TRES CANTOS  

• El club desarrollará su actividad de octubre a junio. 
• Personal cualificado. 
• Licencia federativa autonómica, que incluye el seguro médico deportivo. 
• Seguimiento personalizado del aprendizaje del alumno. 
 

 
HORARIO 
 

Ø DOS DÍAS A LA SEMANA A ELEGIR ENTRE LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES DE 17.30 A 19:00 horas. 

. 
             
INSCRIPCIÓN 
 
Ø LICENCIA FEDERATIVA AUTONÓMICA ANUAL: 19€ menores de 15 

años, 31€ menores de 20 años y 43€ adultos. 
Ø CUOTA MENSUAL: 35€, hasta el 31/12/2015 20% de descuento. 

 
La licencia federativa. Se abonará en metálico el primer mes al iniciar la actividad. 
La cuota mensual. Se abonará en metálico el primer mes al iniciar la actividad y los 
meses siguientes se efectuará el cargo por domiciliación bancaria entre los días 1 al 5 de 
cada mes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE LA FAMILIA: 
Apellidos familia:                                                                                   
Nombre Adulto 1:                    Fecha de nacimiento:                             NIF_ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre Adulto 2:                    Fecha de nacimiento:                             NIF_ _ _ _ _ _ _ _    
Nombre Hijo 1:                        Fecha de nacimiento:                                 
Nombre Hijo 2:                        Fecha de nacimiento:                                                                                                                  
Dirección: 
Localidad:                                                                                  CP: 
Teléfonos de contacto1:                                    Teléfonos de contacto2: 
E-Mail 1:                                                            E-Mail 2: 
 
DATOS MÉDICOS: 
 
Nombre: 
¿Es alérgico?:                  ¿A qué?: 
¿Es propenso a mareos, dolores……?: 
Otras observaciones médicas de interés: 

 
DATOS BANCARIOS 
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta bancaria: 
 
Nº de cuenta para el cobro de la cuota mensual: (20 Dígitos) 
IBAN:_ _ CCC:_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  DNI TITULAR: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Para poder tramitar esta ficha de inscripción es obligatorio adjuntar: 

• Una fotografía de los alumnos inscritos tamaño carnet 
 
 
Firma del padre, madre o tutor................................................................................. 
 
Cualquier aclaración o consulta pueden realizarla a la dirección de correo electrónico: 
esgrimatrescantos@gmail.com 
 

La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable el Club de Esgrima Tres Cantos y que tiene por 
objeto la adecuada organización y prestación de la actividad de la esgrima. Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales 
facilitados y se comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito 
dirigido por correo electrónico a la dirección esgrimatrescantos@gmail.com. 
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