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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2016/2017

ALTA INSCRIPCIÓN



2016-2017.

1. Para personas no matriculadas. RELLENAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN ANEXA O MODELO DE ALTA 
en PMD

2. Para el alumnado que quiera renovar debe confirmar la continuidad en la actividad el primer día de 
asistencia, o comunicar al PMD, la baja definitiva en MODELO DE BAJA en E.M.D.

3. Los precios, podrán sufrir modificación, por ordenanzas de precios públicos aprobadas oficialmente.

4. Para los pagos fraccionados, se aplicará el interés legal correspondiente previa solicitud 
por escrito al PMD. Según normativa vigente.

Se recomienda a todas las personas, que se realicen un reconocimiento médico previo. 
Debiendo estar apta para realizar la actividad.
Todas las personas inscritas en la presenta campaña confirman mediante la inscripción que 
no padecen ninguna lesión, enfermedad o patología que se pueda considerar no apta 
para esta actividad.
Para personas que tengan o padezcan algún tipo de lesión, patología o enfermedad, tendrán 
que cumplimentar previamente formulario referente al estado de salud. Y el PMD comu-
nicará si la persona es apta para la realización de la actividad.
TODA LA INFORMACIÓN Y MODELOS EN LA PÁGINA WEB DEL PATRONATO 
www.pmdmoron.com

No se considerará  a la persona inscrita oficialmente, hasta que no se realice al menos el 
pago de la primera cuota, pudiendo quedar en baja definitiva 15 días después de finalizar el 
plazo de inscripción.

, con lo cual la inscripción en esta actividad, no 
conlleva tener un seguro de accidentes deportivos.

Para todas las escuelas se establece dos periodos de descanso:  
1.-Semana Santa  2.- Navidad.

(Sujetas a cambios)

MONTAÑISMO / ESCALADA

100€

15€

25€

7€

90€

MAYORES DE 60 AÑOS: 50% BONIFICACIÓN, EXCEPTO EN 
LOS TURNOS NO SUJETOS A BONIFICACIÓN

TURNO NO SUJETO 
A BONIFICACIÓN

1º PAGO 
NOVIEMBRE

2º PAGO 
FEBRERO


