HOJA DE INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE TENIS
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE PADRE
NOMBRE MADRE
DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL
TELEFONOS
FECHA NACIMIENTO
DNI (en su defecto el tutor)
CORREO ELECTRONICO
NUMERO DE SOCIO
NO SOCIO

Solo se permiten no socios en las clases para niños.

(marcar aquí ______)

TARIFA DE PRECIOS Y GRUPOS
MINI-TENIS / INICIACION / PERFECCIONAMIENTO
SOCIOS
NO SOCIOS
1 hora a la semana
35 euros/mes
45 euros/mes
2 horas a la semana
45 euros/mes
55 euros/mes
3 horas a la semana
65 euros/mes
75 euros/mes
PRE-COMPETICIÓN Y COMPETICIÓN
SOCIOS
NO SOCIOS
2 dias a la semana
65 euros/mes
75 euros/mes
3 dias a la semana
95 euros /mes
110 euros/mes
4 dias a la semana
125 euros mes
140 euros/mes
5 dias a la semana
150 euros/mes
170 euros/mes
ADULTOS
1 hora a la semana
35 euros/mes
2 horas a la semana
45 euros/mes

NORMAS DE REGIMEN INTERIOR
1.- ABONO DE CUOTAS
Los recibos se pasarán al cobro en la primera semana de cada mes por domiciliación bancaria, siendo a
su cargo los gastos de devolución de los recibos impagados, si los hubiera.
2.- BAJAS DEL CURSO
Se enviará una notificación al correo electrónico: clubtenisuxo@gmail.com, dentro de los tres primeros
días hábiles del mes en curso. No se admitirán bajas pasado este periodo.
3.- DIAS Y HORARIOS
Será necesario un número mínimo de alumnos para crear/mantener un grupo, al igual que se respetará
el número máximo de alumnos por monitor y pistas, en función del nivel de cada grupo, el número
máximo de alumnos por monitor será de ocho alumnos.
Los grupos se crearán según criterio de la dirección técnica de la Escuela de Tenis.
Los días y horarios escogidos deben ser respetados. No se recuperarán las clases perdidas por causas
personales o enfermedades ocasionales, así como festividades o lluvia.
4.- PRENDAS Y EQUIPOS
Se debe usar el equipo adecuado para la actividad. Se deberán cuidar las normas de higiene y respeto en
estos centros.
5.- OTROS
Se recomienda una previa consulta médica antes del inicio de la actividad física. El inscrito hace constar
que no padece enfermedad que pueda ser infecciosa o contagiosa en la práctica deportiva, y que goza de
buena salud para la actividad física.
Los padres autorizan y dan su consentimiento a los alumnos para que viajen con los monitores de la
Escuela de Tenis cuando tengan que asistir a actividades y torneos.
La firma de este documento implica la aceptación de estas normas.
D____________________________________________________________________________________
En Vall de Uxó a ______ de_________________________ del 20
Enviar por correo electrónico a clubtenisuxo@gmail.com o por fax al 964662055, también se
puede entregar en secretaria de la Academia de Tenis o en secretaria del club
lunes,miercoles y viernes de 18 a 19,30.

FIRMADO:
Nombre del Padre/Madre /Tutor
DNI

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CLÁUSULA MATRICULACIÓN ALUMNOS MENORES
En LA VALL D'UIXO, a ..... de ...................... de 20...
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del
presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de VICENTE JOSE
GARCIA TORRENT con la finalidad de atender su solicitud de inscripción en nuestra academia de tenis. Puede
ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a
nuestra dirección: AVDA. AGRICULTOR, 21 2ºB 12600, LA VALL D'UIXO, (CASTELLÓN DE LA PLANA).
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han
sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación en la que usted ha
matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de la academia de tenis. Así mismo,también
solicitamos su consentimiento de la cesión de sus datos personales y los de su hijo/a a la FEDERACION DE LA
COMUNIDAD VALENCIA DE TENIS, siendo necesaria esta cesión para El correcto desarrollo de la actividad del club.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus
datos e imagenes de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de VICENTE JOSE
GARCIA TORRENT. Así mismo, de acuerdo con lo que estable la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, le informamos que durante el transcurso de las
actividades organizadas se realizan grabaciones y fotografías, para ediciones o publicaciones, dirigidas
principalmente a los padres y/o madres y/o representantes legales. Así mismo, las imágenes también se utilizan
para la composición de archivos gráficos y/o videos, elaborados con la finalidad de informar y dar a conocer
diversas actividades extraescolares y/o lúdicas organizadas por Vicente José García Torrent.
AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a.
Nombre y apellidos del menor:
DNI:
Nombre y apellidos del tutor legal:
DNI:
Firma del tutor legal

