
Bilbao, 1 de octubre de 2013 

Estimados padres y amigos de NUESTRO CLUB: 

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que muy pronto 
abriremos las puertas al nuevo curso en nuestra Asociación de Tiempo Libre y para invitaros a 
participar en nuestras actividades. 

Seguramente ya conocéis cómo funcionamos, quiénes somos, nuestro horario, nuestras 
actividades… y otras muchas cosas, pero viene bien recordarlo antes de comenzar. A 
continuación os detallamos todo para que también podáis informar a más gente interesada: 

DÍA HORARIO DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD 

SÁBADOS 16:00 – 20:00 
- Momento de acogida 
- Momento de reunión por cursos. 
- Actividad organizada hasta las 18:00. 
- Película, actividad especial y/o sala hasta las 20:00 

DOMINGOS 11:00 – 13:30 
- Acogida hasta las 12:00 
- 12:00: Misa familiar (para niños, padres, amigos…) 
- Sala abierta hasta las 13:30 

INSCRIPCIONES 

- El precio para todo el curso es de 40 euros. Se deberá abonar en la cuenta de la BBK 
nº  20950110859015561135. En concepto se pone el nombre y apellido del socio. 

- El día de la inscripción se deberá traer el resguardo de ese ingreso junto a la ficha de 
inscripción. NO SE ADMITIRÁ DINERO EN METÁLICO 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

En todos los momentos, desde el inicio de cada actividad, los animadores esperarán en 
la sala del Club y en el patio. 

Cada chico/a viene cuando quiere y en ningún momento pasamos lista o llevamos 
cuenta de quien viene o no viene. Es actividad de tiempo libre, no obligatoria, así que el 
colegio y los locales del Club están abiertos para entrar  o salir cuando uno quiera. 

No sería responsabilidad nuestra el que algún chico/a dijera que viene al club y no está 
aquí; o que está aquí pero no participa de nuestras actividades. 

Los monitores acompañan a los chicos/as que participan en las actividades y no se 
encargan de quienes vienen a las instalaciones a pasar el rato. 

Los sábados a los/las participantes en los talleres/actividades o los asistentes a la 
película se les pondrá un sello en el carnet. La acumulación de estos sellos da derecho a otras 
actividades a lo largo del curso, así como premios por asistencia. 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

- SÁBADO 5 DE OCTUBRE 
o 11:00 - 13:00 – INSCRIPCIONES EN EL PATIO 
o 16:00 – 20:00 – INICIO ACTIVIDADES (no se realizarán inscripciones este día 

por la tarde. Se podrá hacer en días sucesivos) 
- SÁBADO 19 DE OCTUBRE 

o 16:00: Jornada de puertas abiertas: mostraremos a todos los que vengan 
lo que hacemos durante el año. 

o 20:30: REUNIÓN CON PADRES/MADRES para presentar las actividades. 
Tendrá lugar en el aula de audiovisión del patio. 

Agradeciendo vuestra atención y confianza y deseando encontrarnos muy pronto, nos 
ponemos a vuestra disposición para informaros y aclarar cuanto haga falta. 

Un cordial saludo. 



PARA SER SOCIO DE NUESTRO CLUB 

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE NUESTRO CLUB 

Avda. Lehendakari Aguirre 75, 48014 Bilbao 

RELLENA TODOS ESTOS DATOS EN MAYÚSCULAS  

Yo, D/Dª________________________________________________________ 

con DNI _________________________  

con domicilio en Calle_______________________________ nº___, piso__ 

Código Postal _________  Población____________ 

Teléfono 1___________  Teléfono 2 __________ e-mail________________ 

AUTORIZO    como padre/madre/tutor… a que mi hijo/a 

Nombre: __________________________; Apellido 1º___________________ 

Apellido 2º_____________________; Fecha de nacimiento______________ 

Curso:______________  Edad______ Colegio_________________________ 

se inscriba en la Asociación de Tiempo Libre NUESTRO CLUB para 
participar en sus actividades a lo largo del curso 2013/2014 

 

Firma del padre/madre/ tutor…                      Fecha 

 

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE ES SOCIO DE NUESTRO CLUB? _____ 

ENTREGAR EN LA INSCRIPCIÓN: 
 

- ESTA HOJA RELLENADA  Y FIRMADA 
- Una FOTOGRAFÍA SI ERES NUEVO EN NUESTRO CLUB 
- RESGUARDO DEL INGRESO DE 40 €: BBK 20950110859015561135. El 

concepto será el nombre y apellido del socio.  NO SE RECOGE DINERO EN 
METÁLICO EN EL CLUB 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable del Titular 
de la plataforma “Tiempo Libre Salesianos Deusto” y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que 
son desarrolladas por este ente. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier 
actualización de los mismos. De igual modo consienten el uso de las imágenes, que con carácter didáctico se toman en las actividades, para los 
medios de comunicación internos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con esta organización, por 
medio de carta a la dirección Avda. Lehendakari Aguirre 75. 48014 Bilbao, por teléfono al 944472650, o bien por correo electrónico a la dirección 
prot.datos@salesianosdeusto.com”. 

Nº de socio: (No 
rellenar) 


