
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor

Email del padre/madre/tutor

Nombre y apellidos de los hermanos socios del Club Curso

Indique a continuación la cantidad mensual a la que solicita sea reducida la cuota:
Si se indica, por ejemplo, 30€, esa sería la cuota que se cargaría mensualmente.

Programa de becas para el curso 20 ___ / 20 ___

La cuota es de 50€/mes durante los 12 meses del año. Si son socios dos hermanos la cuota es de 70€/mes por los dos. Si son socios 
tres o más hermanos la cuota es de 80€/mes.

Breve descripción del motivo por el que solicita la beca:

Firma del padre/madre/tutor En __________________ a _____ de __________________ de 20_____

1.-Para solicitar esta beca es necesario haber cumplimentado antes la ficha de inscripción de socio juvenil.
2.-Esta solicitud deberá presentarse acompañada de un certificado de la declaración anual del IRPF o de una 
copia de la última declaración de la renta presentada.
3.-La presente solicitud será estudiada por la Junta Directiva del Club.
4.-La decisión de la Junta Directiva del Club será comunicada al solicitante por escrito vía correo ordinario o 
email.
5.-El solicitante manifiesta su disposición a colaborar en las tareas de funcionamiento del Club.

Club juvenil Tempero | Gardoqui, 4 - 47003 - Valladolid | 983 339 665 | correo@clubtempero.org

AVISO LEGAL: Los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en nuestra base de datos que dispone de fichero automatizado, conforme 
dispone la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal. Tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en nuestro 
fichero —según previene la normativa aplicable— comunicándolo mediante escrito dirigido al Director Técnico del Club juvenil Tempero.
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