
SOLICITUD INSCRIPCIÓN ESCUELA DE TENIS/PÁDEL  2018-2019 Código: _____

APELLIDOS:____________________________________________________NOMBRE:_________________________________

N.I.F :___________________ FECHA NAC:______________ TELÉFONO:_________________ MÓVIL:__________________ 

DOMICILIO:_______________________________________POBLACIÓN:________________________ C. P.:______________

E-MAIL*:____________________________________________________FECHA INSCRIPCIÓN:________________________
* Escríbalo con la letra bien clara. Es indispensable aportarlo para que el alumno / a pueda recibir comunicaciones relacionadas exclusivamente con la Escuela de Tenis

SOCIO:     SI /NO       Nº SOCIO: _____     /     DÍA ENTRENAMIENTO:    SA / DO / ENTRE SEMANA                        
NÚMERO HORAS POR SEMANA:                                                                      Nº Licencia______________

 
ESCUELA:     PRE tenis   -   Iniciación/Medio/Perfeccionamiento   –  Precompetición    -   Adultos   –  Pádel 
(POR FAVOR INDIQUE LO QUE CORRESPONDA)

 NOMBRE DEL TITULAR:..............................................................................................................................
 NIF:……………………………………….… TEL:……………………………MÓVIL:…………………………….
 IBAN |    |    |    |    | ENTIDAD |    |    |    |    | SUCURSAL |    |    |    |    | D.C. |    |    | CUENTA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

La admisión a la Escuela de Tenis del Club de Tenis El Collao 
comporta la aceptación de las siguientes condiciones:
Todo alumno debe aportar esta solicitud debidamente cumplimentada.
En la solicitud, además de los datos personales, debe hacerse constar el día de 
entrenamiento.
El periodo de prueba gratuito son las 2 primeras asistencias a clases.
La presente solicitud tiene carácter provisional hasta cubrir el número mínimo de alumnos
de la Escuela, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad del alumno en la Escuela 
como el orden de inscripción.
En caso de no ser posible su admisión por exceso de cupo, se le reintegraría los importes
abonados.
Los alumnos, una vez admitidos definitivamente, serán encuadrados en grupos, teniendo en 
cuenta el nivel técnico y las condiciones físicas y emocionales del alumno y buscando, en
todo caso, su mejor ubicación.
A partir de este momento y para evitar acumulaciones de alumnos en las clases y permitir
el mejor funcionamiento de las mismas, una vez confeccionados los grupos por día y hora, 
no se permitirá efectuar CAMBIOS de día y hora del entrenamiento (salvo por 
circunstancias excepcionales y autorizadas por la dirección deportiva).
No habrá clase de tenis cuando las condiciones climatológicas o el estado de las pistas 
lo haga imposible. Las clases que por esta causa puedan perderse durante el curso no son 
recuperables ni darán derecho a reintegro alguno.
Licencia Federativa   obligatoria (Licencia RFET o Tenis Card)  . La Licencia será tramitada 
por el C.T. El Collao. El pago de la misma se realizará en octubre si es Tenis Card o en 
enero si es la licencia de la RFET.
Para participar en las clases es obligatorio la presentación del certificado médico.
En caso de no aportar el certificado médico, declaro, bajo mi única y exclusiva 
responsabilidad, que el alumno inscrito reúne todas las condiciones exigibles para la 
práctica de las clases  y la correspondiente preparación física, eximiendo de toda 
responsabilidad al CT El Collao y monitores.
Asimismo, el alumno o, en su caso, su representante legal, confiere autorización al Club 
de Tenis El Collao para publicar en su página web (www.tenis-elcollao.es) o en cualquier 
otro tipo de soporte audiovisual, del que, con ocasión de algún evento deportivo o social
de interés para el Club y, en todo caso, con pleno respeto a los límites del derecho a la
imagen del alumno, pudiera ser objeto.
Será requisito imprescindible para la formalización de la inscripción cumplimentar 
correctamente los datos bancarios para domiciliar los cargos correspondientes al curso, 
matrícula y licencia federativa.
El alumno se compromete al pago completo del curso una vez comenzado.
Con la firma de la presente solicitud, estoy conforme con las condiciones arriba 
mencionadas y autorizo al Club de Tenis El Collao a cargar en mi cuenta el coste derivado
del importe del curso, matrícula (NO-Socios) y licencia federativa e esta inscripción.

                        Conforme: ________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal y la información facilitada 
por Usted, serán incorporados y recogidos en un fichero informatizado del que es responsable el Club de Tenis El Collao, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa de las prestaciones
que le son propias. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida al 
responsable del Fichero. Por el presente documento, se autoriza al club de Tenis el Collao, al uso de y difusión de imágenes de las clases y sus alumnos con fines comerciales.
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