
 
Inscripción - Autorización domiciliación bancaria 

  CURSO 2022/2023 

                                               Actividades de adultos 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A   
Nombre:  1er Apellido:  2º Apellido:  D.N.I./N.I.E./Pasaporte  

Teléfonos:   Fecha de nacimiento 

Empadronado/a en el municipio de Doñinos de 
Salamanca:  

            SI                                NO  

Dirección: Correo electrónico: 

ACTIVIDAD EN LA QUE ME MATRICULO (marcar la que proceda):      

 YOGA: lunes y miércoles 20:00h-21:30h Precio/trimestre: 45€ (empadronados) y 90 € (no empadronados) 

 PILATES 1: lunes y miércoles 9:30h-10:30h Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 PILATES 2: martes y jueves 17:00h-18:00h Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 PILATES 3: lunes y miércoles 20:30h- 
21:30h 

Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 PILATES 4: lunes y miércoles 19:15h- 
20:15h 

Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 ZUMBA 2: lunes y miércoles 17:00h-18:00h Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 ZUMBA 3: lunes y miércoles 21:00h- 
22:00h 

Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 GAP: martes y jueves 21:00-22:00 Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 BODY COMBAT: jueves de 20:30h a 22:00h  Precio/trimestre: 27€ (empadronados) y 54 € (no empadronados) 

 HIPOPRESIVOS: lunes y miércoles 20:00h a 
21:00h 

Precio/trimestre: 36€ (empadronados) y 72 € (no empadronados) 

 PÁDEL: 1 hora semanal. Grupos/horarios 
por nivel 

Precio/trimestre: 18€ (empadronados) y 36 € (no empadronados) 

 GOLF: viernes de 18:00h a 19:00h Precio/trimestre: 18€ (empadronados) y 36 € (no empadronados) 

 ALFARERÍA: jueves de 17:00h a 19:00h Gratuita. Material 20€ trimestre a partir de enero 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, se informa que los datos 
de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, como titular responsable del 

Nombre y apellidos del pagador/a: 

DNI del Pagador/a: 

Nº de Cuenta:     
 
 

Titular de la Cuenta:    
 

Firma del titular de la cuenta:  
 
 
Con esta firma autorizo al Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca a cargar en mi cuenta el importe de la actividad solicitada.  



 
mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitudes objeto del impreso, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
ante el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca.  
 


