
FORMULARIO MATRONATACIÓN 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de solicitud: maque con una x el mes de inicio.  
Mes de inicio: septiembre              octubre     

 

 ¿Qué es Matronatación? 

 
Las clases de Matronatación son clases guiadas de familiarización con el medio acuático, 

para bebés y niños de entre 4 meses y 2 años y medio, con la obligada asistencia de 

padre o madre. La matronatación es una actividad que busca la estimulación acuática 

del bebé por medio de una serie de juegos que le permiten aprender a flotar y moverse 

por el agua con la ayuda de sus padres. 

 

 Datos padre/ madre/ tutor: 

 

Nombre:  
Apellidos:  
DNI:  
Teléfonos de contacto:  
E-mail:  
Número de socio Spacio Deportivo EL Capricho____________  
Familia escolarizada en el colegio: SI/NO  
Nº Cuenta: 

 
 

 El primer pago se les cargará en cuenta durante el mes de septiembre u octubre en 

función del comienzo de la actividad. Dicho importe corresponderá a la primera 

cuota. 

 

 Datos del alumno: 

 

Nombre:  
Apellidos:  
Fecha de nacimiento: 

 

Datos de interés: 
 

Datos de interés a rellenar SI   NO 

¿Asistirá el padre a las clases?     

¿Asistirá la madre a las clases?     

*¿Manifiesta miedo al agua?     

*Presenta alguna patología a tener en     

cuenta.     



(Si en la última casilla la respuesta es afirmativa se deberá comunicar al técnico ó 

Responsable de Natación) en natacion@colegio-alameda.com  
Precios curso (el primer curso es de Septiembre a Diciembre y se abonarán en base a 35€ 

mensuales/29€ si es socio/familia): 
 

 

SOCIO SPACIO/FAMILIA A.O 
 

87€Trimestreun día/Semana 

 

 

EXTERNO 
 

105 €Trimestre, un día a la semana 

 

En caso de comenzar con el trimestre iniciado se facturaran los meses correspondientes 

hasta la finalización del mismo, con los siguientes precios por mes (domiciliado). 

 

SOCIO SPACIO/FAMILIA A.O 
 

32 €un mes un día a la semana 

 

EXTERNO 
 

38 € un mes un día a la semana 

 

 Grupo elegido de Lunes a Viernes: (marque con una X). 

 

HORA 17:15 HORA 18:00 HORA 18:30 HORA 19:00 HORA 19:30 

  Lunes  Lunes      

Martes    Martes  Martes  Martes  

    Miércoles  Miércoles  Miércoles  

  Jueves  Jueves  Jueves  Jueves  

    Viernes  Viernes  Viernes  

 

 Grupo elegido Sábado y Domingo: (marque con una X) 

 

HORA 11:00 HORA 11:30 HORA 12:00 HORA 12:30 

Sábado  Sábado  Sábado  Sábado  

  Domingo  Domingo    

 
 Todos los padres y madres de Matronatación deberán respetar la normativa 

interna del Colegio Alameda de Osuna.  

 Las clases no son recuperables.  

 La entrada de cualquier persona a la piscina será con vestimenta de baño, y 
respetando la normativa del área acuática.  

 El acceso de matronatación será por el Colegio Alameda de Osuna, acceso:  

Paseo de Alameda Osuna, 60. 

 

Firma interesado/a: 

 

 

 
Política de privacidad. 

 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos Reglamento Europeo (EU) 2016/679 y LO 

3/2018, le informamos que los datos personales que nos facilite pasarán a formar parte de un registro de actividades de 

tratamiento por parte de COLEGIO ALAMEDA –responsable del tratamiento-, con CIF: A28094969, con la finalidad de 

gestionar la pre-inscripción a la actividad seleccionada, con fines administrativos, cuya base jurídica es la relación pre-

contractual entre las partes, pudiendo ser comunicados los datos a las empresas que componen el Grupo –COLEGIO 

ABACO, ARCÁNGEL y SPACIOS- con la única finalidad de alcanzar el fin legítimo y/o por obligación legal, así como 

aquellos proveedores necesarios para la prestación del servicio. Los datos serán conservados el tiempo mínimo exigido 

por ley. Queda informado que atendiendo que trabajamos con GOOGLE, se llevan a cabo transferencias 

internacionales de datos, las cuales se encuentran amparadas por el Comité Europeo de Protección de Datos y el 

Privacy Shield, lo que ofrece garantías suficientes para llevar a cabo las mismas. Para el ejercicio de sus derechos y/o 

reclamaciones y dudas de privacidad, puede dirigirse a nuestra Delegada de Protección de 

Datos dpo@colegios3a.com o ante la AEPD www.agpd.es. 

 

 HE LEÍDO Y ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

mailto:natacion@colegio-alameda.com
mailto:dpo@colegios3a.com
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