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C2 General 

Solicitud Inscripción y Reserva curso 2019-2020 Yoga 
y Mindfulness para Niños  

 

Beneficios de la Actividad:  Aporta una visión más positiva de uno mismo, mejorando la 

autoestima y enseñando al niñ@ a tratarse y cuidarse mejor. Estimula la creatividad, 

reconocer sus sentimientos y aprender a gestionar y respetar a los demás. Desarrolla la 

atención y concentración de forma fácil y divertida. Adquieren conciencia de su cuerpo y de 

la respiración, además de conseguir beneficios en su postura y en la salud de su espalda. 

DATOS ALUMN@: 

Nombre:      Apellidos:                                                         

Curso y letra:       Fecha de Nacimiento:  

Alergias o enfermedades:  

 

Días de Clase y horario: 

DATOS DE LOS PADRES / TUTORES: 

Nombre del Padre, Madre ó Tutor:  

Teléfonos:  

 e-mail:  

¿Sois socios del APA? 

Persona autorizada para recoger al niñ@ al terminar la actividad: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I:  

Parentesco con el niñ@: 

PRECIO : 1 HORA SEMANAL 26€   Martes: 4 a 8 años. Jueves: 8 a 12 años                            

FORMA DE PAGO: POR DOMICILIACIÓN BANCARIA DEL 1 al 5 de cada mes. 

DATOS BANCARIOS: 

Titular C/C:      NIF: 
Nombre Entidad Bancaria:  
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA 

     
(*) En el caso de devolución de recibo, los gastos bancarios se sumarán a la cuota del mes. 

Fecha:      Firma: 
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