
 

 

 

 

 

 

 

 

PAVELLÓN 
MUNICIAL DE 

VILAMARXANT  

 

       MARTES Y 
JUEVES 

A partir de 3 años 

 

Clases impartidas por Jana Mora 

 y dirigidas por Natalia Mora. 

 
 

PRIMER TURNO 17.30H  
SEGUNDO TURNO 18.30H 

Cada turno estará limitado a 15 plazas 
 
 
 

REUNIÓN INFORMATIVA DÍA 16 OCTUBRE EN EL PAVELLÓN A LAS 16.00H 

Las sesiones darán comienzo el día 22 de octubre 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Información e inscripciones  

 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 58€ 
 ENERO, FEBREO Y MARZO. 65€ 
 ABRIL, MAYO Y JUNIO: 60€ 
 MES A MES. 22€ mensuales 

 

Las actividades se pagarán por transferencia bancaria o en efectivo. 
Indicar en el concepto del ingreso: Rítmica, seguido del nombre del alumno/a y periodo 
 

TITULAR: ACTIVITATS EDUCATIVES GAMUSINOS                   NCC: ES15 3121 2366 1027 2000 0370 

 

Datos de contacto. 

info@actividadesgamusinos.com - 606423901, 960825596  

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación 

y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea 

necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 

y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando 

su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: 

info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  

Nombre del alumno/a___________________________________________________________ curso: _____ 

Nombre del padre: _________________________________________________DNI:___________________ 

Nombre de la madre: _______________________________________________DNI:___________________ 

Disección: ____________________________________________ Teléfono de contacto_________________ 

Correo electrónico________________________________________________________________________ 

¿Tiene alguna característica que sea necesario conocer? __________________________________________ 

 

17.30h a 18.30h (3, 4 y 5 años)                       18.30h a 19.30h   (6 años en adelante)  

mailto:info@actividadesgamusinos.com

