ESCUELA DE PÁDEL
CURSO 2019-20
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Datos del alumno/a
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………...
TELÉFONO: …………..……………………….………………… ………………………..………………………….. CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………………………………………………….…..
Datos para domiciliar pagos
NÚMERO DE CUENTA IBAN /………………………./………………………./………………………../………………………./………………………./………………………………………………………………………………………..
TITULAR DE LA CUENTA………………………………………………………………………………………………………….……………….. DNI DEL TITULAR ..…………………………………………………………
(Los pagos se realizarán mediante giro bancario. Los gastos que se generen por la devolución de recibos, serán a cargo del titular del recibo

Información y desarrollo de la escuela de Pádel (septiembre + 3 trimestres)
Septiembre de 2019
octubre a diciembre de 2019 enero a marzo de 2020

abril a junio de 2020

*Los recibos de los trimestres no se fraccionarán, aunque el alumno cause baja antes de finalizar el trimestre, por ninguna causa. Se realizará
el cobro en el primer mes de cada trimestre.
*Las bajas deberán notificarse 15 días antes de finalizar cada trimestre., En caso contrario se entenderá la continuidad del alumno en el curso.
*En cada trimestre se imparten 12 clases de 1 hora a la semana y los importes de los trimestres varían según el nº. alumnos por grupo.
Infantil (nacidos de 2004 a 2011) grupos de 3 a 6 alumnos. Adultos grupos de 3 ó de 4 alumnos.

D./Dña ………………………………………………………………………………, con DNI nº ………………………......…… como padre/madre/tutor legal del
alumno……………………………………………………………………,, o como alumno/jugador mayor de edad y titular de esta inscripción, autorizo el cobro de las
cuotas de las actividades de la agrupación de Tenis Turiaso a través de la cuenta bancaria indicada. Igualmente autorizo a realizar
fotografías y video grabaciones de la persona inscrita y familiares cuando esté participando en actividades organizadas por la
Agrupación de Tenis Turiaso y a su uso y publicación con carácter divulgativo, informativo y promocional en páginas web, en
revistas y demás medios y formas de comunicación escritos, audiovisuales y de internet, También autorizo a que me envíen
información de horarios y actividades por medio de correo electrónico y mensajes por teléfono móvil a mi teléfono y al de mi hijo
cuando participe o solicite información de las actividades. De igual manera manifiesto que el alumno arriba inscrito está en buen
estado físico para la práctica del pádel, que sé que es necesario utilizar calzado y material adecuado, que conozco los posibles
accidentes y lesiones que pueden tener lugar durante la práctica de esta actividad y que renuncio a reclamar por cualquier medio
en caso de lesión o accidente durante la práctica de las actividades organizadas.
En Tarazona a .................. de ………………………………..……………………………………………… de 20……….…...
Fdo................................................................
Padre/madre/tutor/titular
Notas:
*La inscripción y los pagos serán efectivos una vez que el alumno quede incluido en un grupo según criterio técnico de la dirección de la escuela.
*La falta de algún dato en la hoja de inscripción puede suponer la no inscripción del alumno.
*Los alumnos nuevos serán admitidos por orden de inscripción y según plazas disponibles para su edad y nivel, e igualmente la admisión en un grupo
supondrá el pago del mes/trimestre de incorporación.

Alumnos/as nuevos
Se admiten niños y niñas desde los 8 años (nacidos en 2011 y anteriores). Señalar todos los horarios posibles en los que el
alumno/a podría asistir a la escuela de pádel. (Esta información es orientativa para poder formar grupos).
LUNES
16:00 h.
17:00 h.
18:00 h.
19:00 h.
20:00 h.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
10:00 h
11:00 h.
12:00 h
13:00 h

AGRUPACIÓN DE TENIS TURIASO
G-99224719

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTURA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS
ALUMNOS/AS Y JUGADORES DE LA ESCUELA DE PÁDEL DE LA AGRUPACIÓN DE TENIS
TURIASO
Con el fin de preservar los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, y a la protección de datos de carácter personal, la Agrupación de Tenis
Turiaso, solicita el consentimiento para la realización de vídeos y fotografías de los
alumnos/as durante la realización de las actividades de la agrupación.
Don/dña ………………………………………………………………………………………………………………………, como padre/madre/tutor
legal del alumno …………………………………………………………………………………………………………, autorizo a realizar
fotografías y video grabaciones de la persona inscrita y familiares cuando esté
participando en actividades organizadas por la Agrupación de Tenis Turiaso y a su uso,
tratamiento y publicación con carácter divulgativo, informativo y promocional en páginas
web, en revistas, carteles y demás medios y formas de comunicación, divulgación y
promoción, escritos, audiovisuales y de internet.

En Tarazona a …………… de …………………………………………………………… de 20…………

Firmado ……………………………………………………………………..

