HOJA DE INSCRIPCIÓN TENIS TEMPORADA 2018-2019
Coordinadores Francis Pérez (685268191) y Siro Hernández (622296993)
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Nº Socio: ________________ Teléfono: ___________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Pago efectivo:

El pago se realizará la primera semana de cada mes.

Pago domiciliado:
Nº de cuenta para domiciliación:………………………………………………………………………………………….

CURSO COMPLETO NIÑOS 1 H/SEM. 22 € MENSUAL (32 € NO SOCIO)
CURSO COMPLETO NIÑOS 2 H/SEM. 32 € MENSUAL (42 € NO SOCIO)
CURSO COMPLETO ADULTO 1 H/SEM. 27 € MENSUAL (37 € NO SOCIO)
CURSO COMPLETO ADULTO 2 H/SEM. 37 € MENSUAL (52 € NO SOCIO)
COMPETICIÓN 2 DIAS POR SEMANA 4H/SEM 57 € MENSUAL (74 € NO
SOCIO)
COMPETICIÓN 3 DIAS POR SEMANA 6H/SEM 72 € MENSUAL (92 € NO
SOCIO)
El precio del curso se contempla desde septiembre de 2018 a junio 2019(ambos inclusive)
Marque la casilla que proceda. * Ver condiciones al reverso.
MATRÍCULA NO SOCIOS: 10 € por alumno. Se abonará en las oficinas del Club.

Fecha: __________________

Firmado: ________________________________________

·
Forma de Pago: domiciliación bancaria.
·
La presente solicitud de inscripción supone la aceptación de las normas de uso de participación en
actividades deportivas.

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y resto de la normativa
española vigente, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por CLUB SANTA CLARA, con la finalidad de
Gestionar su INSCRIPCIÓN en la actividad Lúdico/Deportiva arriba señalada, y que el destinatario de los datos es la
sociedad/monitor organizadora. Por lo que nos autoriza expresamente a la cesión de sus datos personales a la citada entidad.
De otro lado, consiente el uso de la imagen del menor por parte del Club Santa Clara y de las empresas colaboradoras, con el
consentimiento del propio Club, que podrá ser usada exclusivamente con fines divulgativos de la actividad realizada, quedando
comprendidas, entre otras, la reproducción, exhibición y comunicación pública fotográfica, televisiva, videográfica, impresa e
Internet, haciendo renuncia expresa a cualquier reclamación derivada del uso de las imágenes con arreglo a la autorización
concedida. Autorizo al uso de las imágenes

NO

SI

CONDICIONES DEL CURSO DE TENIS
El curso tiene una duración de 10 meses, desde septiembre a junio.
No habrá clase los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, Miércoles Santo, jueves y viernes de
feria.
No habrá clase los días festivos.
El importe de la cantidad a pagar, según la fórmula escogida, será cargado en la cuenta corriente
indicada abajo durante los primeros días naturales del mes (del 1 al 5)
El segundo hermano matriculado tendrá un 5 % de descuento sobre el precio y el tercero un 10 %
de descuento.
La escuela de tenis del Club Santa Clara se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno
por falta de asistencia reiterada a clase, por falta de pago del plazo o cualquier comportamiento
que pueda perjudicar el desarrollo normal de la clase.
Si el alumno deja, voluntariamente, de asistir a clase no se reembolsarán los honorarios ya
pagados. La falta de asistencia del alumno a clase, por el periodo que sea, no le exime del pago del
plazo correspondiente
El alumno que desea cursar baja en el curso deberá rellenar el impreso correspondiente en la
secretaría del club.
Aquel alumno que se dé de baja no se le reembolsará el último mes.
El Club Santa Clara se reserva el derecho de cancelación de un grupo, cuando el número de
alumnos inscritos en el mismo no alcance el mínimo establecido por la organización, de todo ello
sin más requisito que la notificación previa al alumno por escrito, con diez días hábiles de
antelación. En el caso de cierre de un grupo, si no hubiera otro apropiado de ese nivel, se
devolverán los honorarios pagados, si fuera el caso, de las clases pendientes.
Los días de lluvia no serán recuperados, pero la organización se compromete a intentar dentro de
los horarios posibles, a disponer días y horarios de clase destinados a recuperar los posibles días
de lluvia que se hallan sucedido, sin tener obligación de realizarlo.
La firma de esta hoja de inscripción supone la aceptación y cumplimiento de todas las condiciones
anteriormente expuestas.

