
SOLICITUD MATRÍCULA CURSO 2022/23

Curso 2022- 2023 Alas Escuela de Circo

Hora y Día de recepción:

Solicitud de inscripción Nº: GRUPO:

ESTADO:

(A rellenar por la Escuela.)

He leído y acepto las condiciones de proceso de solicitud de plaza
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1- Las inscripciones se recibirán desde las 00.00h del 13 de junio hasta el 31 de julio únicamente en
el correo destinado a ello: alasescuela.matriculas@gmail.com (es importante que se envíe a 
ese correo y no a otro de la escuela para que se refleje el orden de llegada de solicitud de plaza).
2- La administración de la escuela permanecerá cerrada desde el 1 de agosto hasta el día 5 de
septiembre.
3- Las plazas se otorgarán por riguroso orden de llegada.
Tendrán preferencia alumnado del curso anterior y hermanos/as de alumnado de la escuela del
curso anterior.
4- No se aceptarán solicitudes con cuotas pendientes.
5- Se habilitará un número WhatsApp para dudas respecto a las inscripciones: 640 32 08 69
6- Se cargará por banco durante los primeros 15 días del mes de agosto la matrícula para el curso
2022.23 que vincula directamente con la reserva de plaza.
7- Las bajas deben de notificarse con 15 días de antelación, una vez comenzado el curso no se
reintegra la matricula.
8- El envío de solicitud no garantiza la plaza. Esta se confirma con el cobro de matrícula.

18:30-20:00h

17:00-18:30h17:00-18:30h 17:00-18:30h 17:00h-18:30h 17:30h-19:00h

MARQUE CON UNA X EL GRUPO QUE DESEE.
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Circo I
(4-6 Años)

Circo II  
(6-9 Años)

Técnicas aéreas
Telas/Trapecio/Acrob.
(10 -13 años)

Técnicas aéreas 
(14-18 años)

Circomotricidad
(4-6 años)

Cirkitos 1
(9-12 años)

Parkour
(I y II)

Cirkitos 2
(12-15 años)

Iniciación al circo
(6-8 años)



Nombre y Apellidos:

Edad:

Madre/Padre 1:    

Madre/Padre2 :

Otro/a : 

Para notificaciones de la Escuela: 

E-mail :

Realización de fotografías de carácter interno 
de la asociación.

Tlf:

1-
2-
3-

Tlf:

Tlf: 

Datos alumno/a

Autorización de Imagen

Autorización cargo de Matrícula

TITULAR DE CC :

ENTIDAD :

Nº CC (20 dígitos) :

IBAN (24 dígitos) : ES

En Córdoba, a   de     de 2022

Firma:

Sí, autorizo. No autorizo.

Autorizo a la Asociación Alas Circo Teatro a cargar en mi cuenta entre los días 1-15 de agosto de 
2022 el importe de 30€ correspondiente a la reserva de MATRÍCULA, que incluye seguro y 
camiseta de la escuela.

El pago de la cuota mensual se realizará en la oficina de la Escuela entre los días 1 - 10 
de cada mes.

Datos de pago
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Puede adjuntar en el recuadro una imagen de su firma.
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