
 

   

Club de Tenis Dénia 
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Curso 

VERANO 

2019 

 

INSCRIPCIÓN ALUMNO/A 

Nombre  DNI /NIE  

1r Apellido  2º Apellido  

Fecha Nacimiento  Teléfono 1  Teléfono 2  

Correo electrónico Nº socio/a  

PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Titular  DNI / NIE  

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 

     

Nombre de la entidad  

Firma del Titular de la Cuenta:                                                                                                                                                            

En Dénia, a   ____   de   _____________  de  20____    

OPCIONES CURSOS 

STAGE TENIS 

Semanas escogidas: 

 

 

 

ESCUELA TENIS  

Quincenas escogidas: 

 

ESCUELA PADEL 

 

ESCUELA NATACIÓN 

Curso escogido: 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

AUTORIZACIONES 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Club de Tenis Denia le informa que los datos de 

carácter personal proporcionados mediante la cumplimentación de la ficha de inscripción, serán recogidos 

en un fichero cuyo responsable es Club de Tenis Denia, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la 

ley. 

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al Club de Tenis Dénia a utilizar 

a título gratuito las imágenes en que aparezca el jugador-a/alumno-a, de forma individual o en grupo, 

tomadas durante los entrenamientos, clases, exhibiciones o partidos tanto oficiales como amistosos, 

renunciando a cualquier derecho que por ello pudiera corresponderle. Estas imágenes podrán ser publicadas 

en la web oficial del Club, documentación y presentaciones del Club, así como en los medios de comunicación 

deportiva.  

 He leído y acepto la cláusula de protección de datos y utilización de imágenes. 

 He leído y acepto las cláusulas generales que se encuentran en el reverso de la hoja. 

 

FECHA FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR 
(alumnos/as menores de edad). 

FIRMA ALUMNO/A 

mailto:informacion@clubdetenisdenia.com


CLÁUSULAS GENERALES ESCUELAS C.T. DENIA 

1. Cuotas. 

 El alumno/a o representante legal se compromete al pago de las cuotas que le correspondan, con 

independencia de la asistencia o no a la actividad, mientras no solicite la baja correspondiente por 

escrito en la oficina del Club. 

 El pago de las cuotas se llevará a cabo antes de empezar la actividad contratada mediante 

domiciliación bancaria, a no ser que se autorice expresamente otra forma de pago. 

 

2. Lesiones. 

 Si el alumno se lesiona con imposibilidad de asistencia a la actividad, deberá informar inmediatamente 

a la oficina del club, aportando el informe médico, causando baja en el momento del comunicado. 

 Al causar baja, no queda asegurada la reserva de plaza en el mismo grupo. 

   

3. Días de lluvia. 

 Al tratarse de una actividad al aire libre, algunas clases podrán anularse debido a la lluvia sin que ello 

afecte a la cuota de la actividad. 

 La dirección de la escuela determinará la conveniencia o no de la anulación de una clase debido a 

la lluvia.   

 

4. Recuperación de clases. 

 En la medida de lo posible, la dirección de la escuela propondrá un horario para la recuperación de 

las clases anuladas por motivos de lluvia.  No se puede garantizar la recuperación de todas ellas 

debido a las incompatibilidades horarias de los monitores y el funcionamiento general de la escuela. 

 Las clases a las que el alumno/a no haya podido asistir por motivos personales no serán en ningún 

motivo recuperables. 

 

 

5. Normas específicas Curso Natación. 

 Para una mayor autonomía de los niños/as, los padres los/las dejarán en la puerta de entrada a la 

piscina y el monitor a la hora que empieza su clase será el encargado de llevarlos hasta la zona 

preparada para los cursos. 

 Los padres se quedarán fuera de la zona cerrada de la piscina y solo podrán entrar en cuanto finalicen 

para ducharlos y arreglarlos. Al finalizar deberán salir de la zona de la piscina, ya que es de uso solo 

para socios/as. 

 Para mayor agilidad, los alumnos/as entrarán en la zona de piscina con el bañador ya puesto de casa. 

 Cada alumno/a deberá traer su propio “churro” marcado con su nombre. 

 

6. Días festivos. 

En los días festivos no habrá clases *(A excepción del Stage de Tenis). 

Los días festivos del curso de verano 2019 son: 

 10 de Julio y 15 y 16 de Agosto. 

 

7. Comportamiento. 

El alumno/a deberá tener una actitud respetuosa tanto hacia el profesor/monitor/a como con el resto de 

compañeros/as, el material deportivo y las instalaciones del club.  Asimismo, no están permitidas las 

palabrotas ni las expresiones de mal gusto.  

 

8. Conocimiento y aceptación. 

El usuario por el hecho de formalizar la inscripción, queda obligado al cumplimiento de las normas aquí 

recogidas. 


