
                      

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Actividad Extraescolar  ROBÓTICA EDUCATIVA ROBOTIX 
Todas aquellas familias interesadas deberán cumplimentar esta ficha de inscripción. Le rogamos 
indique la actividad correspondiente a la que desea apuntar a su hijo/a: 
 

 

Señalar 
con una 

cruz 
ACTIVIDAD CUOTA MENSUAL HORARIO 

 ROBOTIX O (1º a 3º E. Infantil) 28 € 1 hora semanal Lunes, de 13:45 a 14:45 h. 

 ROBOTIX O (1º a 3º E. Infantil) 28 € 1 hora semanal Lunes, de 16:45 a 17:45 h. 

 ROBOTIX 1 (1º a 4º E. Primaria) 40 € 2 horas semanales Martes, jueves, de 13:45 a 14:45 h. 

 ROBOTIX 2 (5º y 6º E. Primaria) 40 € 2 horas semanales Lunes, miércoles, de 13:45 a 14:45 h. 

 ROBOTIX 1 y 2 (1º a 6º Primaria) 40 € 2 horas semanales Lunes, de 16:45 a 18:45 h. 

 ROBOTIX 1 y 2 (E.S.O.) 40 € 2 horas semanales Martes, de 16:30 a 18:30 h. 

 
Se establecen las siguientes normas y condiciones: 
1. La inscripción del alumno en la actividad se formalizará entregando este formulario en la portería del centro 

debidamente cumplimentado y firmado. Asimismo, la baja en la actividad se tramitará en el centro o en 
daniel@robotixeducacion.com antes del día 25 del mes anterior. 

2. El pago se realizará por domiciliación en cuenta bancaria. El cargo en su cuenta bancaria se efectuará en recibos 
mensuales, entre el 1 y el 8 de cada mes. 

3. Las clases comenzarán el día 9 de octubre (este mes se cobrará de forma proporcional a los días impartidos) y 
finalizarán en junio (este último mes no se cobra y participan en un Campeonato de Robótica). 

 
Reunión informativa: Miércoles, 4 de octubre, 17:00 h., salón de actos del colegio. 
Plazo de inscripción: Hasta el viernes, 6 de octubre. 
 

D./Dña: ………………………………………………………………………………………..…. inscribo a mi hijo/a en la actividad 
seleccionada y estoy de acuerdo con las normas que aquí quedan reflejadas.  

En Oviedo, a ……… de ………………………………… de 2017 
 
 

             Firma Padre / Madre / Tutor/a:     NIF / Pasaporte: 
 

En cumplimiento de lo establecido en la L.O.P.D 15/1999, los datos facilitados a través del presente formulario pasarán a 
formar parte de un fichero automatizado propiedad de ROBOTIX. Estos datos se utilizarán para la gestión y administración de 
su solicitud y se conservarán indefinidamente para el envío, por canales ordinarios o electrónicos, de información relacionada 
con nuestra actividad siempre que no indique su manifestación expresa de lo contrario. Le informamos que puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección electrónica: antonio@robotixeducacion.com 

Más información: Daniel Rodríguez. Tel. 653 753 239. Email: daniel@robotixeducacion.com.  

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos:  

Fecha de Nacimiento:  Curso:  

Domicilio:  

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos (1):  Teléfono (1):  

Nombre y Apellidos (2):  Teléfono (2):  

Correo electrónico   

DATOS DE FACTURACIÓN 

Titular de la cuenta:  NIF:  

IBAN. (Nº de cuenta)  


