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ESCUELA DE TENIS & PADEL
HOJA DE INSCRIPCIÓN – C.T. PÍTAMO

CURSO: 17/18
Nombre y Apellidos del alumno:__________
alumno:__________________________________________
________________
Fecha de nacimiento: _________
Nombre del padre y madre (menores)
(menores): _________________ / ________________
______________
Tlfno. Contacto: _____________
_____________/_______________
E-mail: (legible) ______________________________________
_________________________________
ABONADO (Club)

NO ABONADO

Núm. c/c.: Iban ES

TENIS

PADEL

MES COMIENZO CURSO:____________________
CURSO:_______

Horario asignado: _________________________

Condiciones generales: (se ruega leerlas)
1.- El precio es de _____ euros mensuales y una cuota de inscripción de _____ euros.
2.- La falta de asistencia del alumno a clase, por el periodo que sea, no le exime del pago de la mensualidad
correspondiente, NI EL DERECHO A RECUPURARLAS
3.- La Escuela se regirá por los festivos de Sevilla. En Navidad, Semana Santa y Feria habrá un horario especial.
4.- Para darse de BAJA en el curso es obligatorio notificarlo por CORREO: javimontes@nstenis.com antes del día 1 del
mes a dicha baja. En caso contrario no se devolverá el importe
importe.
5.- En caso de devolución del recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo más 5€ por los
gastos de devolución del mismo.
6.- Al darse de Alta en la Escuela será obligatorio ABONAR, además del mes vigente y la matrícula, la
mensualidad del último mes del curso
urso (JUNIO). Fin de Curso (27/6 niños; 28/6
/6 adultos).
7.- La Escuela ni el Club se hacen responsables de las lesiones que puedan producirse en el desarrollo de la actividad. La
posesión de la Licencia Federativa en vigor sí le asegura y le provee de una Mutua.
8.- La firma de esta hoja de inscripción supone la aceptación y el cumplimiento de todas las condiciones anteriormente
expuestas.

En Sevilla, a ____ de _________ del 2.01__
2.01
________________________

Firma del alumno (padre/madre si es menor de edad)

TALLA CAMISETA DE REGALO: NIÑOS 5-6años 7-8años 9-10años 11-12años
12años
(Rodea tu talla)
ADULTOS
S M L XL XXL
OBSERVACIONES: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 ccontrarias 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
ectrónico a: javimontes@nstenis.com

NOTA:: TODAS LAS NOTICIAS COMO TORNEOS, DIAS FESTIVOS, SUSPENSION DE
CLASES POR LLUVIA…. EN EL TWITTER Y FACEBOOK DE LA ESCUELA.
SIGUENOS!!!!
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