_______________________________________________

INSCRIPCION TAEKWONDO
APELLIDOS:……………………………………………………………...
NOMBRE:………………………………………………………FECHA DE NACIMIENTO:……../……./……..
DOMICILIO:…………………………………………………………………………………….….Nº: ..……

El Taekwondo es un sistema de movimientos armónicos perfectamente bien
definidos estructuralmente, que fueron creados hace varios siglos en el oriente
debido a la necesidad del ser humano de conservar su integridad física, ya que
en aquel entonces se carecía de armas para su defensa personal y fue así como
se creó este Arte Marcial.
En la época actual además de conservar sus características y raíces de Arte Marcial
se ha convertido en un excelente deporte, que debido a la gran aceptación que ha
tenido a nivel mundial ha sido incluido como deporte escolar y OLIMPICO.

LOCALIDAD:……………………………………………...C.P.:……………..
CIUDAD:…………………………………
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:………………………………………………………………..
DNI.:………………………………… O PASAPORTE:……………………………….
TELEFONO:………………………………………MOVIL:……………………………
E-MAIL:……………………………………………@..........................……
LUGAR: COLEGIO INFANTAS ELENA Y CRISTINA (S. S. DE LOS REYES – MADRID)

Desde qué edad se puede iniciar
la práctica de TAEKWONDO?

DIAS: MARTES Y JUEVES DE 16:30 A 17:30 h
COMIENZO DE LAS CLASES: 3 DE OCTUBRE DE 2017

Para iniciarse en la práctica de Taekwondo
podemos tomar como base la edad de 4 años,
entendiendo que esta edad puede variar
dependiendo básicamente del desarrollo motriz
del niño, pues en ocasiones excepcionales podrá
ser un poco antes y en otras se tendrá que alargar
este inicio hasta los 5 años. Esta evaluación la
tendrá que hacer un profesor de Taekwondo
con experiencia en la enseñanza infantil.
Qué beneficios puede aportar la
Práctica del Taekwondo?
Cuando nos iniciemos en este deporte
empezaremos a notar que nos beneficia en
varios aspectos como: mayor flexibilidad,
agilidad, coordinación motriz, condición física,
seguridad y muchos otros que iremos
descubriendo conforme vaya pasando el
tiempo y que podemos llegar a resumir
como una mejora en el crecimiento y facilitar la
calidad de vida con buena salud.

FINALIZACION DE LAS CLASES: 31 DE MAYO DE 2018
PRECIO: 23 € AL MES
DOMICILIACION BANCARIA
IBAN

E S

Asegúrese de que los datos son correctos y de que su banco aceptará el recibo.
En caso de devolución se le cargarán los gastos ocasionados (5 euros)
NOTA: Se podrá tramitar a través del club, tanto la licencia federativa, así como la compra del
traje de entrenamiento (dobok).
PRECIO LICENCIA INFANTIL: 43 € (Precio anual y sujeto a modificaciones por la Federación)
TRAJE DE ENTRENAMIENTO: 39 € (OBLIGATORIO CON CUELLO NEGRO)
INFORMACION: CLUB VICTORIA SANSE: 91 653 04 46 - 670266442 - 667671243

Yo D./Dña. ………………………………………………autorizo a mi hij@ a asistir a las clases
de Taekwondo que se impartirán en el colegio público Infantas Elena y Cristina
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Firma.

“CUERPO MENTE Y ESPÍRITU ”

REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN, TELEFÓNICAMENTE
EJEMPLAR PARA ENTREGAR AL PROFESOR EL PRIMER DÍA DE CLASE O VIA E-MAIL

