
                                                                                                                                                         
                                                                                                                         
 

CATEGORÍA:……………. 

2017-2018 
INSCRIPCIONES HOCKEY SOBRE HIELO 

 
 

 

Datos del alumno: 
 

Nombre: ..................................................................................................................................................  
 

Fecha de Nacimiento: .................................................................... C.P.: ..................................................  
 

Población: ...............................................  Provincia: ..............................................................................  
 

e-mail (MAYÚSCULAS):  ...........................................................................................................................  
 
Nombre del padre: ..................................  Teléfono móvil: .....................................................................  
 
Nombre de la madre: ..............................  Teléfono móvil: .....................................................................  
 

Teléfono particular: .................................................................................................................................  
 

Datos para la domiciliación bancaria (obligatorio): 
 

IBAN __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
 
BIC/SWIFT:...........................................................................  
 

Titular de la cuenta: .................................................................................................................................  
 
 
 

A RELLENAR POR PALACIO DEL HIELO 
 
 

Abona en el momento de la inscripción (obligatorio grapar justificante): 
 

 Matrícula (obligatoria)    Seguro médico    FEDH      1  2  3 Trimestre        
 
 
 
 

  Listas                    BBDD          La Caixa 
 
 
Fecha de Alta: 

Nº inscripción: 



 

La Ley de Protección de Datos Personales obliga a que el uso cotidiano, en caso de la escuela, de los datos personales de las 
familias sea autorizado por éstas de forma explícita. Por esta razón les ruego firmen esta autorización. 
Yo .............................................................................................................................................................................................  
padre / madre / tutor de  .........................................................................................................................................................  
autorizo a PALACIO DE HIELO S.A. (calle fresa 14, Polígono El Carralero, 28220 Majadahonda, Registro Mercantil Madrid 
tomo 10.030, folio 43, hoja M-160.332, sección 8) en adelante PDH, a utilizar para el exclusivo fin de la prestación de los 
servicios que con dicha sociedad tengo contratados los datos personales míos y de mi familia que en su día facilité de forma 
voluntaria y que están incorporados a un fichero de datos de carácter personal de PDH.  
 
PDH garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le concede la L.O. 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal mediante comunicación escrita al Palacio del Hielo. 
 

Condiciones para reservar la plaza y normativa de la escuela: 
 
1. La matrícula se abonará EN EFECTIVO al entregar la ficha de inscripción y garantizar la plaza.  
 
2. Es obligatorio el seguro médico o Ficha Federativa para participar en la actividad deportiva de la escuela. 
 
3. Para causar baja es necesario notificarlo por escrito un mes antes del comienzo del trimestre siguiente. En caso 

contrario, el alumno, padre o tutor deberá abonar el importe íntegro del trimestre. Las bajas que se comuniquen una 
vez cargado el trimestre, serán efectivas para el trimestre siguiente. 

 
4. Si un alumno devuelve el recibo, la dirección se reserva el derecho de causar la baja definitiva en la escuela de dicho 

alumno y el derecho de reclamar el abono de los gastos de la domiciliación y devolución del mismo. Los alumnos que 
no tengan abonado el trimestre antes del día 15, causarán baja automática en la escuela, siendo necesaria la 
renovación de ficha, matrícula y seguro médico para ser dados de alta nuevamente, siempre que queden plazas libres. 

 
5. No se devolverán los importes adelantados (matrícula, seguro médico) bajo ningún concepto, ni por clases perdidas. La 

falta de asistencia, no implica la baja en la escuela.  
 
6. La reserva de plaza implica tener el importe del trimestre en curso abonado y no tener cuotas pendientes anteriores. 

Se considerarán cuotas pendientes todos aquellos importes pendientes de pago de cursos anteriores y/o que 
comunicaron su baja fuera de plazo o no la comunicaron. Todos los que hayan comunicado su baja mediante la 
devolución de la cuota deberán abonar los gastos de devolución al renovar su matrícula y abonar el curso completo 
antes del 15 de septiembre si desean conservar su plaza en la escuela. 

 
7. Todas las comunicaciones relativas a hockey y posibles incidencias deberán ser notificadas por escrito a través del 

correo jbravo@palaciodelhielo.net. Los entrenadores no son responsables de atender dichas solicitudes. Si necesitan 
cualquier aclaración durante el desarrollo de los entrenamientos, deberán dirigirse a la persona que se encuentra en la 
taquilla.  

 
8. Las clases perdidas por el alumno no se recuperarán. Si por torneos, celebraciones o fallos técnicos, la pista se ve 

obligada a suspender las clases, éstas se recuperarán únicamente en el horario en el que Palacio del Hielo tenga 
disponibilidad. No se devolverán los importes correspondientes a dichas clases. Si la recuperación no fuese posible por 
el alumno, Palacio del Hielo se reserva el derecho de entregar invitaciones para sesiones públicas y compensar estas 
clases. 

 
9. Los padres no podrán permanecer en las gradas, escaleras o a pie de pista durante los entrenamientos. 
 
10. La elección del entrenador, será única y exclusivamente decidido por la Dirección de la Escuela. 
 
11. Cualquiera de estas normas, podrá ser modificada por el centro sin previo aviso, siendo el único requisito su 

notificación a través del correo electrónico o mediante carteles en los accesos a la instalación. 
 
12. La falta de respeto de alumnos o familiares a un empleado de la instalación implica la baja automática en la escuela o 

en el club. 
 

13. Palacio del Hielo podrá usar los derechos de imagen del jugador para promocionar la actividad en la que participa. 
 

14. Palacio del Hielo se reserva el derecho de no abrir un grupo o cerrarlo a mitad de temporada si no se alcanza el 
mínimo requerido para realizar la actividad. Si el programa no ha comenzado se devolverán los importes pagados. 

 
15. Estas normas son aceptadas por los alumnos con su firma en la hoja de normas actual. 
 

Firma, fecha y DNI: 

mailto:jbravo@palaciodelhielo.net

