
Casa de Cultura. Tfno.: 976-619188    casacultura@pedrola.org          //              Polideportivo. Tfno: 976-619158 sdmpedrola@dpz.es    

 
1º APELLIDO:...................................................... 2º APELLIDO:....................................................... NOMBRE:............................................ 

 TELÉFONOS: ……………………………………………….. 

(Rellenar en caso de nuevos alumnos o por actualización de datos): 

D.N.I.:............................................. FECHA NACIMIENTO: ……………………………..   TUTOR LEGAL: ………………………………………….……………… 

DOMICILIO:.........................................................................................................     LOCALIDAD:................................................................ 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………….…... RED SOCIAL: ……….…………………………………..………… 

 

. 

      

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

     SOLICITUD DE MATRÍCULA CULTURA - DEPORTE 
 

DATOS DEL ALUMNO:                     CURSO 2021-2022                              Núm. Matrícula: 

 

OFERTA CULTURAL: 

 

ARTETERAPIA RESTAURACIÓN MANUALIDADES            DIBUJO MARTES 

 

DIBUJO VIERNES 
 

TEATRO INFANTIL 
 

TEATRO GENERAL 
 

  TEATRO INTENSIVO 

 

 DANZA 

 

                     CANTO MODERNO 

 

                BAILE MODERNO 

 

                 CIENCIA DIVERTIDA 

 
 

OFERTA DEPORTIVA: 
 

ATLETISMO VOLEIBOL PATINAJE KENPO 

 

FÚTBOL SALA 
 

BALONCESTO 
 

FÚTBOL 7 - 11 
 

KICKBOXING 

 

TENIS G. RÍTMICA PADEL D.P. FEMENINA 

 

SPINNING 
 

PILATES 
 

YOGA 
 

STEP 

 

AEROBIC PUMP ENTRENAMIENTO FUNC. ZUMBA 

 
GIMNASIO 

  

 

 

 
 

              
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Cultura  

Deporte  

Mixta  

Autorización uso de imagen SÍ  NO 

OBSERVACIONES: (Lesiones, bonificaciones, etc) 
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Casa de Cultura. Tfno.: 976-619188    casacultura@pedrola.org          //              Polideportivo. Tfno: 976-619158 sdmpedrola@dpz.es    

 
NOMBRE DEL TITULAR: ........................................................................................................ DNI del TITULAR: .......................................... 

_ _ _ _ (IBAN) _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto  en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus 

derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO 

PEDROLA, Plaza España 1, CP 50690, Pedrola (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: 

aeneriz@audidat.com 

 

Más información en nuestra web https://www.pedrola.es/ y en nuestras dependencias. 

CUOTA MENSUAL: (A rellenar por el Centro)                                  € 

         TARIFAS: 
 

                                        TARIFA MENORES DE 6 AÑOS  (nacidos en 2016 y posteriores)                 
 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES 3 ACTIVIDADES Sucesivas 

General 10 € 35 € 45 € + 10 € 

Tarjeta Pedrola Plus 0 € 20 € 25 € + 5 € 

Plus bonificado 0 € 16 € 20 € + 4 € 

 
 

                                          TARIFA ESTÁNDAR  (nacidos en 2015 y anteriores)                       
 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES 3 ACTIVIDADES Sucesivas 

General 30 € 40 € 50 € + 10 € 

Tarjeta Pedrola Plus 25 € 30 € 35 € + 5 € 

Plus bonificado 20 € 24 € 28 € + 4 € 

 
BONIFICACIONES PARA USUARIOS TARIFA PEDROLA PLUS: 

- 20% de bonificación en la primera actividad en los siguientes casos: 
o Familia numerosa. 
o Situación de desempleo. (Los hijos menores de edad del demandante también pueden solicitar la bonificación. Consultar 

condiciones) 
o Discapacidad igual o superior al 33 %. 
(Estas condiciones deberán acreditarse mediante la pertinente documentación oficial).   

 

BONIFICACION GENERAL: 
- Abono gratuito de las piscinas municipales para la temporada de verano 2022 para los alumnos matriculados durante el curso completo 

en  alguna de estas actividades municipales. 
 
 
 

 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

(Rellenar en caso de nuevos alumnos o por actualización de datos) 
 

 
                                                 PEDROLA, a............ de....................................... de 2.02….                                FIRMA DEL TITULAR,                                                                                                                    

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA: 
 

- Plazo de matrícula: Del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021. 
- El curso comienza el 13 de septiembre de 2021 y finaliza el 10 de junio de 2022. 

- Rellenar la matrícula y entregarla en las oficinas de la Casa de Cultura o del Polideportivo. 
- El pago de matrícula se realizará a través de domiciliación bancaria. Con carácter general se domiciliarán 9 cuotas durante la segunda 

quincena de cada mes, de octubre a junio. En caso de que alguna actividad comience pasado el mes septiembre, el número de cuotas se 
ajustará a su duración. 

- Los alumnos que deseen darse de baja a lo largo del curso deberán hacerlo antes de que finalice el mes anterior a la baja. Para ello es 
necesario rellenar un impreso de baja en la oficina de la Casa de Cultura o el Polideportivo. Si no se cumple esta condición el alumno 
estará obligado a pagar las siguientes cuotas. 

 

    Tarjeta Pedrola Plus SÍ  NO 
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