
 

IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

GORONDAGANE 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
 

ESKOLAKO KIROL JARDUEREN KUOTA HELBIDERATZERAKO BAIMENA 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN DE LAS CUOTAS DE  LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR 
 
Ikaslearen izen-abizenak: ……………………………………………………………………………………….. 
Nombre y apellidos del alumno/a 
Ikasmaila: …………………taldea:…… ………Anaiak……………...........  Maila 2018-2019………… 
Curso                                 clase       Hermanos en otra actividad     Curso  
Telefonoa: ………………………………… e-mail:……………………………….....................................… 
Teléfono 
Gurasoen izenak:…………………………………………………………...J./And., baimena ematen dugu, 
Nombre de los padres                                 damos permiso para que sean  

            Gorondagane Ikastetxeko eskolaz kanpoko jardueren kuotak gure kontuan helbideratzeko. 
domiciliadas en nuestra cuenta las cuotas de las actividades extraescolares del Colegio Gorondagane. 

  
 IBAN      

 E  S               

     
20 zenbakiak ipini itzazue: 

 Escribid los 20 dígitos: 

                      

 Entitate Zenbakia    Sukurts. Zenbak.   Kont. Z.     Kontu pertsonalaren Zenbakia 
 Nº de Entidad           Nº de Sucursal     Díg. Cont.  Nº de Cuenta 

 
Nire seme-alabak parte hartuko du ( X bat jarri dagokion lekuan): 
Quiero apuntar a mi hijo/hija a (marcar una X en la casilla que corresponda): 
 
DANTZA MODERNOA (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º) 
 

Ostilara/Viernes 12€  

FUTBOL ARETOA/FUTBOL SALA (5urte, 1º, 2º, 3º, 4º) Astelehena/Lunes eta/y 
Asteazkena/Miércoles 

18€  

FUTBOL ARETOA HEGALARIAK/FUTBOL SALA 
HEGALARIAK (5º, 6º) 

Astelehena/Lunes eta/y 
Asteazkena/Miércoles 

18€  

SASKIBALOIA/BALONCESTO (3º, 4º, 5º, 6º) Asteartea/Martes eta/y 
Osteguna/Jueves 

18€  

MULTIKIROLA/MULTIDEPORTE (5urte, 1º, 2º) 
 

Asteartea/Martes 12€  

SASKIBALOIA SASKITXO/BALONCESTO (5urte, 1º, 2º) 
 

Osteguna/Jueves 12€  

MULTIKIROLA + SASKITXO (5urte, 1º, 2º) Asteartea/Martes eta/y 
Osteguna/Jueves 

18€  

        
Sondikan, 2018ko………..…………,………n            En  Sondika a……..de……………… de 2018 

 
           Izenpetua: 
           Firmado 
 
 
 

Futbol aretoa, saskibaloi, multikirolak eta dantza modernoa eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzen dutenek Sondikako udal kiroldegiko urteko harpidetza 

ordainduta izan behar dute 

 
Los participantes en las extraescolares de fútbol sala, baloncesto, multideporte y danza moderna deberán tener abonada la cuota del polideportivo municipal de 

Sondika 

 

 
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite y cualesquiera otros generados 

durante el desarrollo de la relación que mantengamos, serán tratados por GORONDAGANE AMPA para mantener el contacto y la comunicación, gestionar la relación 

y remitirte información sobre nuestras actividades, productos y/o servicios. Dicho tratamiento se basa en el contrato de prestación de servicios existente entre las 

partes y en el consentimiento del interesado/nuestro interés legítimo. Se comunicarán datos a terceros. Puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, a través del correo electrónico gorondagane@gmail.com. 


