
 CLUB ESGRIMA DINAMO DE VALENCIA 

Hoja de inscripción durante la temporada 2022/2023

DATOS DE EL/LA ALUMNO/A: 

Apellidos: Nombre: 

DNI o nº SS: 

Teléfono: 

Domicilio:

Código Postal:

Fecha de nacimiento: 

Email:  

Localidad:

Información Adicional (Alergias, medicamentos, necesidades especiales de el/la alumno/a):

DATOS DE EL/LA TUTOR/A (para menores de 18 años): 

Código Postal: Localidad: 

IBAN de Cuenta Bancaria donde realizar el cobro: 

____________________________________________ 

☐El/la alumno/a o tutor/a consiente el uso de la imagen de el/la alumno/a
para promoción del club y la actividad deportiva de la esgrima.

Tanto del club como de terceros (Federación de esgrima y otros clubes). 

☐El/la alumno/a o tutor/a consiente el cobro de la mensualidad 
acordada durante la temporada 2022/2023.

☐El/la alumno/a o tutor/a consiente la salida de el/la alumno/a tanto en Valencia

como fuera de Valencia para la realización de competiciones o actividades

relacionadas con el club.  

      

Nombre:

Teléfono: 

Domicilio:

Apellidos:

Email: 



HORARIOS 

El/La alumno/a desea participar en la actividad del club con el horario siguiente: 

1. Alumnos/as de base. Edades de 8 a 12 años
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00h
MAX. 13 alumnos ☐

2. Alumnos/as de base. Edades de 11 a 14 años
Martes y jueves de 18:30h a 19:30h
MAX. 13 alumnos ☐ 

3.

4.

Alumnos/as tecnificación. Edades de 14 a 20 años
Lunes y miércoles de 19:00h a 20:30h
MAX. 13 alumnos ☐ 

5.

Alumnos/as tecnificación. Edades de 14 a 20 años
Martes y jueves de 19:30 a 21:00h
MAX. 13 alumnos ☐ 

Adultos ocio. Edades de 21 en adelante
Lunes y miércoles de 20:30h a 22:00h 
MAX. 20 alumnos ☐ 

Es posible marcar varias casillas, indicando preferencia (1, 2, 3...). Se asignarán según disponibilidad. 

Las plazas se asignarán por orden de presentación y hasta llenar el aforo. 

Alumnos/as que participaron durante la temporada 2021/2022 en el grupo tienen
preferencia sobre el cambio de horario o de nuevo ingreso.  

El técnico se reserva el derecho de organizar el horario, previo contacto, según las necesidades
para el correcto desarrollo de la actividad.  

El documento debe ir obligatoriamente acompañado del DNI 
por ambas caras al correo: clubesgrimadinamo@gmail.com

En ……………………........… a ……… de …………………. de 20….

Firmado: 

Todos los datos personales referidos en esta hoja están sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Siendo estos datos utilizados únicamente para los fines que se señalan en el presente documento y estarán 
protegidos prohibiéndose su distribución a terceros.  
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