
   
  
 
 
 
 
Estimados padres y madres, 
 

Desde el AMPA Europa y el Club Deportivo Kidokan, los cuales serán los encargados de 
gestionar e impartir la actividad de karate durante el curso 2019/20 queremos darles la bienvenida y 
agradecer la confianza depositada hasta ahora en nosotros, además de exponer los horarios y 
condiciones de la actividad: 

 
Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 Colegio Europa,  
Tu monitor te recogerá en la puerta de entrada, tras 
el comedor comienzo 2 0ctubre 
 

 Te lo pasarás genial, te pondrás en forma 
 y harás nuevos amigos 

 Es un deporte y un arte marcial que te  
enseña respeto y disciplina 

 Kidokan es el club más importante de 
Karate de la región. 

 Podrás federarte y obtener grados  
con reconocimiento oficial 
CURSO MÍNIMO DE ADMISIÓN 2º INFANTIL 

Será requisito indispensable para poder formalizar la inscripción que el padre/madre/tutor 
rellene la hoja de inscripción que encontrarán al término de este documento, donde se solicita toda la 
información que necesitamos conocer para iniciar las clases del participante, así como los datos para la 
domiciliación bancaria. Rogamos depositen la autorización rellena y firmada por ambos cónyuges, 
antes del comienzo de las clases en dirección o buzón de inscripciones, o en el siguiente correo 
electrónico: inscripcioneskidokan@gmail.com asunto inscripciones karate Europa + nombre del alumno 
 

CONDICIONES DE LA DOMICILIACIÓN 

1. El Club Deportivo Básico Kidokan, será el encargado de realizar la domiciliación realizada en pagos 
bimensuales. 

2. Dicha domiciliación se pasará tras la primera semana de cada periodo, tras el paso de esta, si no se ha 
comunicado directamente al monitor no podrá efectuarse la baja, y será realizado el cobro de dicho 
periodo. 

3. En caso de devolución de algún recibo el alumno deberá pagar los gastos de devolución, además de la cuota 
correspondiente, dos meses de impago supondrá la baja definitiva en la actividad. 

4. El club deportivo realizará de uno a tres exámenes por curso de acuerdo al nivel del alumnado, teniendo un 
coste de 7 euros, estando incluido diploma y cinturón correspondiente en caso de ser apto.(dichos exámenes 
no son obligatorios) 

5. El club deportivo dará la opción de poder darse de alta en la Federación Regional de karate de la que somos 
integrantes. 

 
Protección de datos: 
Club Deportivo Kidokan, con domicilio en Avenida Castilla la Mancha 32, Toledo, de conformidad con la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos facilitará o 
FOTOS QUE TOME EL CLUB serán incorporados a un fichero titularidad de la empresa con la finalidad del 
mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán 
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los 
mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a 
escuelakidokan@hotmail.com 

 
 
 

 
 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
Referencia de la orden de domiciliación:  Clases de karate  

Identificador del acreedor:   G45634953 

Nombre del acreedor:   C.D.B. KIDOKAN 

Dirección     Toledo, Avenida Castilla la Mancha 32 

Código postal - Población    45003 

País      España 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus 
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información 
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 
Nombre del deudor/es       
 
Dirección del deudor  
 
Código postal – Población: 
 
DNI o CIF del deudor       Teléfono mov:    

  
Correo electrónico:     

  
Número de cuenta - IBAN         En Es paña el IB AN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

E S                       
PAIS IBAN ENTIDAD OFICINA DC NUMERO CUENTA 

 

Tipo de pago:  22 €/mes           26€/mes                                  
                         Socios                     No socios  

 

Fecha – Localidad:  
 

Firma del deudor    Firma del otro cónyuge: 

 

 Alumno/a participante Horario 
1.   
2.   
3.   

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL 

ACREEDOR PARA SU CUSTODIA 
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