Estimado/a alumno/a:
Como todos los años, el próximo mes procederemos mediante recibo bancario, a la renovación de la licencia deportiva, la cual será válida para
todo la temporada 2016. La caducidad de la misma es por años naturales.

¿Por qué hay que estar afiliado?
Porque tendrás la GARANTÍA de practicar y/o aprender MUGENDO con profesores debidamente cualificados y
titulados.
Porque los grados (cinturones) y los títulos que obtengas, tendrán VALIDEZ OFICIAL en España y podrán ser
homologados en el resto del mundo.
Porque pertenecerás a una asociación deportiva registrada y legalmente constituida en España.
Porque es un derecho que la Ley otorga al deportista.
Porque tendrás cobertura de asistencia médica tal como marca la Ley del deporte, en caso de lesión deportiva.
Porque podrás participar en COMPETICIONES OFICIALES de WAMAI.
Porque podrás realizar muchas actividades tanto deportivas como formativas que WAMAI organiza anualmente.
Por tales motivos, necesitamos que rellenes los datos que te solicitamos en esta carta para poder realizar un cargo bancario el próximo mes, en
concepto de Renovación Licencia Deportiva.
El recibo se pasará automáticamente a tu número de cuenta a principios de mes, el importe será de 69 € y el concepto: licencia deportiva.
Recibirás próximamente el carnet deportivo actualizado, tus cinturones (grados) estarán avalados y homologados a nivel internacional por
W.A.M.A.I. y estarás cubierto con un seguro médico deportivo.
El alumno autoriza a WAMAI (Word Amateur Martial Arts International) a incorporar sus datos personales en un fichero creado con la exclusiva
finalidad de prestar el servicio requerido por el alumno. En cualquier caso, el alumno podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, dirigiéndose por escrito a WAMAI Calle Alfonso XII, número 92
bajos. 08006 de Barcelona.
1º forma pago: rellenar los datos bancarios si la escuela no dispone de ellos.
Nombre completo del alumno: _____________________________________ DNI: _______________ (menores tutor)
Fecha de Nacimiento: __________ Cinturón actual: _______________________
Dirección: _______________________________ C. Postal: _________

Población: ____________________

Domiciliación bancaria:
Nombre titular cuenta: ___________________________________ DNI: _________________
Número de cuenta con IBAN : ______-________ - ________ - ____ - ______________________
FDO. Titular de la cuenta ___________________________
POR FAVOR ENTREGAR EN SU CLUB DEPORTIVO

2º forma pago: realizar un ingreso en W.A.M.A.I,
Banco: SABADELL
Número de cuenta: ES38 0081 0012 11 0001468449
Incluir: Nombre completo del alumno, y nombre del Club al que pertenece.
Importante: La licencia deportiva lleva incluido dos conceptos, uno de los cuales es la cuota de la asociación WAMAI y el otro el coste de un
seguro deportivo obligatorio. En cumplimiento de la LEY del DEPORTE del 10/1990 del 15 de octubre 1990, “todos los deportistas federados
deberán estar en posesión de un seguro obligatorio”

