A.D. ANCORA ARANJUEZ
ancoraaranjuez@ancoraaranjuez.com
www.ancoraaranjuez.com
645502090- 635557613

En Aranjuez, a 16 de Mayo de 2019

Estimados alumnos y familiares, cercanos al comienzo de la temporada 2019/2020 y con la ilusión que se
cumplan todas vuestras expectativas, les comunicamos la siguiente información.
La Inscripción es básica para que la programación se ajuste a las necesidades de nuestra actividad, como
son: solicitud de instalaciones, obtención vestuario, programación entrenamientos, etc.
Ingreso en la cuenta del club (BBVA. C/Stuart/Abastos ES88 0182 0954 63 0200356020) indicando el
Nombre del jugador/alumno y el año de nacimiento.
Inscripción:
50 €
Cuotas:
50 € en 4 cuotas (Octubre, Diciembre, Febrero y Abril)
El vestuario se entregará en septiembre, las pruebas de las prendas deberán realizarse previo aviso en la página web
(www.ancoraaranjuez.com )en el mes de julio y agosto en BASE Deportes Tadeo. Les informaremos de todas las novedades.
Cortar y entregar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR Y ENTREGAR ANTES DEL 30 de Junio 2019
Se podrá entregar en la caseta del club en los Campos Municipales Enrique Moreno “Lalo” (El Pinar), o en la Sede
(Domus Aurea, C/Santiago Rusiñol) o escanear y enviar a ancoraaranjuez@ancoraaranjuez.com o foto a WhatsApp del
teléfono 645502090)
PAGO POR CAJERO
POR TRANSFERENCIA BANCARIA
DOMICILIACIÓN SEPA
ALUMNO: Nombre y apellidos

En caso de domiciliación
CÓDIGO IBÁN

FECHA DE NACIMIENTO
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