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ESCUELA DE ARTE JAMS
Desde 2007
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DATOS

NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO DE CONTACTO

DNI/NIF

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO COMPLETO

C. POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

CORREO ELECTRONICO

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD,
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE AUTORIZA A LA PARTICIPACION DEL/LA
INSCRIPTO/A

DNI/NIF

DOMICILIO COMPLETO

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELEFONO/S

2

CARGO QUE OSTENTA
MADRE, PADRE O TUTOR/A

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRONICO

AUTORIZO, ESTOY INFORMADO Y DE ACUERDO

*A ser socio del club deportivo JAMS y participar en todos los entrenamientos deportivos de dicho club, además de
también se autoriza a ser socio de la asociación JAMS infancia y juventud pudiendo asistir a las actividades del taller de
breaking y las sugeridas por la organización, convivencias, campamentos de verano y todas las actividades
relacionadas. En esta autorización se compromete a asistir a todos los entrenamientos deportivos en los lugares y
horarios establecidos en el punto tres. A que ha sido informado que el curso tiene una duración desde el mes de
Octubre/Noviembre a Junio con opción de asistir a la escuela de verano las dos primeras semanas de julio y al
campamento nacional de breaking con un gran descuento la última semana de Julio donde finalizaría el año extra
completo opcionalmente. Poder desarrollar toda actividad, salida, viajes, excursiones, comidas, cenas o acampadas
programadas y avisadas con una semana de antelación por alguna de las dos entidades. Se compromete abonar si fuera
necesario y se estableciese obligatoriamente la cuota de socio del día 1 al 5 de cada mes asignada. Que ha sido
informado que el principal deporte que desarrollamos es el break dance “Breaking” que es un deporte oficial, nuestro
club deportivo esta reglado/inscrito por la federación española de baila deportivo, por otro lado también en muchas
ocasiones será parte de un proyecto de la asociación JAMS infancia y juventud Extremadura donde se trabaja el “ocioBreaking” actividades deportivas de ocio a la danza, también tendremos más actividades asociadas al deporte. La
persona firmante autoriza y cede a dichas entidades los derechos de imágenes para la difusión de fotos y videos en
nuestras redes sociales y páginas web con fines educativos y promocionales. Protección de Datos. En cumplimiento
de lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Asociación Avatar infancia, juventud y el club deportivo JAMS le informa que los datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de esta Inscripción oficial, van a ser incorporados para su tratamiento en los ficheros privados
automatizado de las entidades. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad establecer un registro censal en las entidades. De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito por correo postal a nuestro
club deportivo JAMS o asociación JAMS infancia y juventud en Av. María Auxiliadora Nº10 – 8ºB cp. 06011, Badajoz
capital.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

-

Junto a esta inscripción será obligatorio adjuntar la siguiente documentación del/la alumno/a:
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia de cartilla sanitaria
 Foto carnet actualizada “1”

Sera obligatorio que todos adjunten esta documentación incluyendo los alumnos de otros años anteriores.
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Nº S.

HORARIOS Y SEDES.
Actividad/deporte

Días y horas

Lugar

X

EE

1
2
3
4
5
6

PRE - Break dance
Baby-Breaking
“4 a 6/7 años”
Break dance
Básico, medio, avanzado
Kids y junior
Break dance
Avanzado. Alt. Rend.
“Mixtos por nivel”
Break Dance
Adultos.
“+18”
Acrobacias y piruetas
Mixto
Break dance
“Don Benito”

7

Break dance
“Zafra”

8

9

7

Break dance
“Talleres en otras sedes
Colaborativas”
Break dance
En instituciones del Estado
“Cursos y talleres financiados”

Martes y Jueves
17.00h a 18.15h

INSTALACIONES JAMS BADAJOZ

Lunes y Miércoles
17.00h a 18.15h

INSTALACIONES JAMS BADAJOZ

Martes y Jueves
18.20h a 19.45h

INSTALACIONES JAMS BADAJOZ

Lunes y miércoles
20.30h a 21.30h

INSTALACIONES JAMS BADAJOZ

Lunes y Miércoles
18.20h a 19.30h

INSTALACIONES JAMS BADAJOZ

Días: Lunes y Martes

CIUDAD DEPORTIVA DE DON BENITO

Horas: 18.00h a 19.30h
Días: Almendralejo

POLIDEPORTIVO TOMAS DE LAS HERAS

Horas: 19.00h a 20.00h.
Días:______________________

En:

Horas:_____________________

Días:______________________

En:

Horas:_____________________

SOLICITUD, INSCRIPCION, ATORIZACION, FECHA Y FIRMA:

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud/inscripción y
que está de acuerdo con todo,

En

a

día

EL/ LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo:___________________________.
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de 20____.

