www.nstenis.com

Facebook: Escuela de Tenis Pitamo

Twitter: @nstenis

ESCUELA CLUB TENIS PÍTAMO CURSO: 19/20
Nombre y Apellidos del alumno:__________________________________________
Fecha de nacimiento: _________Nombre del padre y madre ______________ / ______________
Tlfno. Contacto: ___________/____________E-mail: (legible)_______________________________
ABONADO (Club)

NO ABONADO

DESCUENTO 15% MATRÍCULA Y JUNIO`20 (se cobra en junio 2019)
1.- El precio es de _____ euros mensuales y una cuota de inscripción de _____ euros.

Núm. c/c.: Iban ES

TENIS

PADEL

MES COMIENZO CURSO:____________________

Horario asignado: _________________________
En Sevilla, a ____ de _________ del 2.01__
________________________

Firma del alumno (padre/madre si es menor de edad)
El arriba firmante autoriza a la Escuela a utilizar la imagen del alumno en sus publicaciones internas, página web, redes sociales y revistas
oficiales de la Escuela, siempre que no impliquen una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sean contrarias a sus
intereses, así como a los desplazamientos de los alumnos a los campeonatos organizados en otros clubes. En cualquier momento puede revocarse
este consentimiento mediante petición escrita dirigida a la Dirección de la Escuela a través del correo electrónico a: javimontes@nstenis.com

NOTA: TODAS LAS NOTICIAS EN EL TWITTER Y FACEBOOK DE LA ESCUELA.

ESCUELA CLUB TENIS PÍTAMO CURSO: 19/20
Nombre y Apellidos del alumno:__________________________________________
Fecha de nacimiento: _________Nombre del padre y madre ______________ / ______________
Tlfno. Contacto: ___________/____________E-mail: (legible)_______________________________
ABONADO (Club)

NO ABONADO

DESCUENTO 15% MATRÍCULA Y JUNIO`20 (se cobra en junio 2019)
1.- El precio es de _____ euros mensuales y una cuota de inscripción de _____ euros.

Núm. c/c.: Iban ES

TENIS

PADEL

MES COMIENZO CURSO:____________________

Horario asignado: _________________________
En Sevilla, a ____ de _________ del 2.01__
________________________

Firma del alumno (padre/madre si es menor de edad)
El arriba firmante autoriza a la Escuela a utilizar la imagen del alumno en sus publicaciones internas, página web, redes sociales y revistas
oficiales de la Escuela, siempre que no impliquen una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sean contrarias a sus
intereses, así como a los desplazamientos de los alumnos a los campeonatos organizados en otros clubes. En cualquier momento puede revocarse
este consentimiento mediante petición escrita dirigida a la Dirección de la Escuela a través del correo electrónico a: javimontes@nstenis.com

NOTA: TODAS LAS NOTICIAS EN EL TWITTER Y FACEBOOK DE LA ESCUELA
www.nstenis.com

Facebook: Escuela de Tenis Pitamo

Twitter: @nstenis

