
    
                                                                 
                                                                          Carnet______    Nº RESERVA____________ 
 

                                              
                         Fecha de la inscripción :  ___/0   /2.013 

 

     
 INSCRIPCIÓN  CAMPUS DE WATERPOLO  FUN&SUN WATERPOLOCAMP  
 
NOMBRE DEL ALUMNO :____________________________________________________________ 
 
EDAD_________TELÉFONO FIJO :___________________TEL MÓVIL :_____________________ 
 
E-mail de contacto;___________________________________________________________________ 
 
FECHA CURSO  DEL 24 de JUNIO AL 30 DE JUNIO    FORMA DE PAGO : _____________ 
 
IMPTE DEL CURSO : 170 €     
  
                                                                         
INGRESO DEL IMPORTE DEL CURSO EN CUALQUIER OFICINA DEL BBVA : 
 
BENEFICIARIO:   VISIÓN INTEGRAL DEL AGUA AQUAVAL, S.L.  
BANCO BBVA . 
ENTIDAD:   0182       SUCURSAL:  9553     DC:  36       CTA. Nº. 0208530521 
 
                       Toda la información para padres,  precios, contenidos y  programación en:  
                                      www.aquaval.es o en http://funsunwaterpolocamp.com   

 
• MATRICULACIONES POR E-MAIL:     Enviar  la presente Hoja de Inscripción y el 

justificante bancario a  info@aquaval.es .  Si no recibe confirmación de recepción, contáctenos en 
el tel. 635 29 65.64. 

   
 
• PERSONALMENTE : Presentándose en recepción en  Horario de atención al público con la Hoja 

de Inscripción y el justificante bancario.  
 
      HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:  
  
Complejo de piscina parque oeste C/ Músico Ayllón s/n 46018 Valencia. Tel 963822054 
  
 Marzo y Abril: De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 
 Mayo: De lunes a viernes de 9.00 a 13.00. Lunes y miércoles de 17.30 a 19.30 
 Junio: En horario de apertura al público de la piscina: De 12.00 a 18.30    
 
AQUAVAL, S.L.  se reserva del derecho de hacer alguna fotografía mientras que los alumnos y monitores de la escuela realizan las diferentes actividades en 
grupos, con el único fin de informar y publicitar las actividades que se desarrollan en la instalación. Los datos aquí facilitados no serán cedidos bajo ningún 
concepto sin su expresa autorización.  Y serán tratados dentro de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999. Serán 
incluidos en un fichero informático denominado clientes. Al rellenar este formulario están aceptando expresamente la recepción de los mismos, por cualquier 
medio de comunicación.  El responsable de dicho fichero es Visión Integral del Agua Aquaval, S.L 

 
 
Enterado y conforme el padre / madre / tutor del menor: 
FIRMA: 
 
 

Visión Integral del Agua AQUAVAL, S.L. 


