
 

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo 

ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de 

Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara). 

 

 

 

 

Solicitud de matriculación en la Escuela Municipal de Pádel 

 
 

Datos personales 

del niño/a 

Nombre y apellidos  

Fecha y lugar de 

nacimiento 
 

Edad (en años y 

meses) 
 NIF  

Localidad de 

empadronamiento 
 

 
 

Datos  

de la madre / 

padre / tutor 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

Tlfs - email  

Localidad de 

empadronamiento 
 

 
 

Domicilio a 

efectos de 

notificaciones 

Dirección  

Municipio   

Provincia  Código Postal  

 
Describa si el niño/a tiene algún tipo de incapacidad o problema que requiera una atención 

especial (minusvalía, enfermedad crónica, alergias) 

 

 

 

 
Aceptación de Reglamento de la Escuela y del uso de la imagen de menores 

El/La solicitante declara que acepta y acata el Reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal 

de Pádel, por el que se rige la misma. 

Así mismo, el/la solicitante autoriza al Ayuntamiento de Horche a un uso pedagógico de las imágenes 

realizadas en actividades organizadas por la Escuela Municipal de Pádel y publicadas en la web 

municipal, filmaciones destinadas a difusión deportiva no comercial y fotografías para revistas o 

publicaciones de ámbito deportivo. 

 
 

Formas  

de pago 

Pago único temporada 

□ Empadronados y no empadronados (180€) 

Pago fraccionado temporada 

□ 
Empadronados y no empadronados.  

8 mensualidades de 15€ + 70€ de matrícula (190€) 

 

 

 

Modelo G-023 

  



 

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo 

ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de 

Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara). 

 

Descuentos 

no 

acumulables 

entre sí 

Por familia numerosa, adjuntando copia del Título que lo acredita, 25%  

□ 
Empadronados 

y no 

empadronados 

□ Pago único (135€) 

□ 
Pago fraccionado 

8 mensualidades de 11€ + 55€ (143€) 

Por 2º hermano/a matriculado, 20% 

□ 
Empadronados 

y no 

empadronados 

□ Pago único (144€) 

□ 
Pago fraccionado 

8 mensualidades de 12€ + 56€ (152€) 

 

Entidad Bancaria  

Cuenta IBAN  

 

Municipio y fecha  

 

 
Firma 


