Estimadas familias:
Desde el club Studio Navarrete queremos ofreceros la actividad extraescolar de FIt Kid para el curso 2019-2020.
El Fit Kid es una modalidad dentro de la Federación Española de Baile Deportivo que combina habilidades
gimnásticas y danza. Saltos, acrobacias, flexibilidad y elementos de fuerza se entrelazan bajo el ritmo de la música
con pasos de baile procedentes de cualquier estilo de danza. La variedad de elementos que incluye este deporte
permite que por un lado se desarrollen excepcionales cualidades físicas y por otro lado, el sentido del ritmo y la
expresión corporal. Todo esto, junto a un gran componente artístico, convierte al Fit Kid en una disciplina muy
vistosa y espectacular.
Nuestro objetivo principal es inculcar a las alumnas y alumnos un estilo de vida saludable y transmitirles, por
medio del deporte, valores muy útiles para sus vidas.
Trabajaremos para que vengan a las clases con ilusión y ganas de superarse y para que disfruten haciendo Fit Kid.
Como colofón final, tendremos una exhibición de fin de curso donde os mostrarán todo lo aprendido durante el
curso.
¡Os esperamos!

Curso: 3º a 6º de primaria.
Horario: MIÉRCOLES Y VIERNES de 13:00 a 14:00h.
Cuota mensual: 25€
Matrícula gratuita

CONDICIONES GENERALES






Durante las vacaciones escolares no hay clase
Exhibición al finalizar el curso.
Entrenadoras tituladas por la Federación Española de Baile Deportivo, especializadas y con experiencia.
Harán un seguimiento personalizado del alumnado reflejado en el informe cuatrimestral que daremos a
las familias.
Para más información o dudas podéis encontrarnos en la C/ Virgen de Campanar, 4 bajo 46015 Valencia
Podéis contactar con nosotros en los teléfonos: 96 340 70 06 / 636748324

Interesados, rellenad el boletín de inscripción que aparece bajo esta información y entregad en secretaría antes
del 20 de septiembre.
Gracias.

----------------------Corte y entregue el boletín inferior en secretaría antes del 20 de septiembre--------------------------

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FIT KID
COLEGIO NIÑO JESÚS DE VALENCIA 2019/20

NOMBRE………………………………………………..APELLIDOS……………………………………………………………………………………………..
FECHA NACIMIENTO…………………………………………..CURSO…………………..DNI……………………………………………………………
DIRECCIÓN……………………………………………………………………………………………………………….CP………………………………………….
LOCALIDAD……………………………………………………E MAIL……………………………………………………………………………………………..
TELÉFONOS DE CONTACTO……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sus datos bancarios para efectuar el cobro:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA…………………………………………………………………………................................

IBAN: _ _ _ _ ENTIDAD: _ _ _ _ SUCURSAL: _ _ _ _ DC: _ _ NÚMERO CUENTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Por favor, den orden de pago a su banco.

Yo, padre/madre/tutor de…………………………………………………………………………………………………………………………………….
autorizo a que mi hijo/a practique la actividad de fit kid en el colegio Niño Jesús, dirigida por el Club de Fit kid
Studio Navarrete.

SI ____ NO____ (marque lo que proceda) Autorizo a que la imagen de mi hijo/a , realizando la actividad en el
colegio o en los eventos realizados por el club en los que participe previa autorización, pueda ser utilizada en los
medios de difusión de los que disponemos, sin relevar su identidad.

Firma:

-”A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, al
inscribirse en el club, autoriza la utilización y el tratamiento informático de sus datos personales para la gestión
del centro y el envío de información de su interés.”

