INTENSIVOS TENIS Y PÁDEL C.T.GUISANDO 2021
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Se debe rellenar este formulario de inscripción, firmar todas las hojas y enviarlas a info@ctguisando.es o entregarlas en el club.
La plaza quedará reservada sólo con la confirmación del pago de la inscripción. Dicho pago se hará mediante transferencia en la siguiente cuenta bancaria:
LA CAIXA ES07 2100 5795 9202 0014 9224, indicando en cada caso el nombre del alumno y el intervalo de tiempo en el que participa en el curso.
Las plazas se confirmarán por riguroso orden de pago

Tarifas y condiciones:
1.5H/DÍA
Semanas
1
2
3
4
5
6
5
DÍA SUELTO

3H/DIA

Socio

No socio

Socio

No socio

70 €

80 €

130 €

140 €

130 €

150 €

240 €

280 €

190 €

210 €

360 €

390 €

240 €

260 €

440 €

490 €

290 €

310 €

540 €

590 €

340 €

360 €

630 €

685 €

400 €

420 €

700 €

770 €

15 €

20 €

30 €

35 €



Para aplicar el precio de socio se tiene que ser socio titular del Club, o familiar directo, en el momento de la fecha del campamento.
 Todos aquellos que inscriban a 2 o más miembros de la misma familia (hermanos/as) en los cursos inensivos tendrán un 5% de descuento sobre el producto
contratado.
 La baja injustificada a la asistencia a los intensivo (salvo lesión o enfermedad debidamente acreditadas) no da derecho alguno al reintegro de las fechas
contratadas anteriormente. Las faltas de asistencia a las actividades no suponen un derecho a recuperar los días perdidos
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Cancelaciones:
No se efectuarán devoluciones por la cancelación de la plaza si no es por una causa justificada grave, personal o familiar. La organización se reserva el
derecho a cancelar la celebración del curso en las semanas en las que no exista un mínimo de 6 inscritos. En este caso, se devolverá el importe íntegro de la
inscripción.
DATOS DEL ALUMNO:
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha de nacimiento:

/

/

Dirección:
Código postal:
Socio: Sí

Municipio:
No

DATOS DEL PADRE/MADRE:
Apellidos
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MARCAR LAS OPCIONES ELEGIDAS CON UNA X:
TENIS

OPCIONES

PÁDEL

Semana 1
14-18 junio

Semana 2
21 - 25 julio

Semana 3
28 - 2 julio

Semana 4
5 - 9 julio

Semana 5
12 - 16 julio

Semana 6
19 - 23 julio

Semana 7
26 -30 julio

Semana 8
30 agosto-3
septiembre

Semana 9
6-10 septiembre

Intensivo
9.00-12.00
Intensivo
10.30 – 13.30
Intensivo
9.00 – 10.30
Intensivo
10.30 – 12.00
Intensivo
12.00 – 13.30

INDICAR ALERGIAS
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
AUTORIZACIÓN:
Yo Don/Doña ……………………………………………………………………………………, con DNI ……………………………autorizo a que mi hijo asista
al “Intensivo de Tenis y pádel del C.T. Guisando” y hago extensiva esta autorización a las decisiones médicas que fuesen necesarias adoptar, en caso de urgencia,
bajo la adecuada dirección médica, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna al C.T. Guisando y a sus monitores por las lesiones que pudieran
originarse en las prácticas desarrolladas en el curso, que asumo en su totalidad.
Con la firma de esta inscripción se aceptan cada una de las siguientes condiciones:







Especificaré las alergias e intolerancias a alimentos, medicamentos, picaduras, etc.
Autorizo a que todas las actividades se desarrollen dentro de las instalaciones del club de tenis Guisando.
Autorizo al menor a participar en las actividades del curso, que abonaré en el acto a fin de formalizar la reserva.
Conozco y acepto las actividades a realizar durante este curso y acepto cualquier incidente derivado de la práctica dichas actividades.
Autorizo a que el menor pueda ser fotografiado, grabado y entrevistado por los monitores como parte de los talleres deportivos desarrollados durante el curso.
Autorizo a que (nombre y apellidos) ………………………………………………………., con DNI ……………… recoja a mi hijo al finalizar el horario del
curso, siempre dentro de las instalaciones del club. Si hubiera necesidad del algún cambio, habrá que avisar por escrito, firmando una nueva autorización que
se puede enviar firmada a infoguisando@gmail.com o entregarla en mano a los monitores del curso intensivo.

_____________ a __ de ____________ de 2021
Fdo:

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de GESTION TENIS IMPACTOS SL con CIF B87611240 y domicilio social sito en CALLE CHANTADA 29 4º2 28029, MADRID, y
que a continuación se relacionan:
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- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los usuarios y/o alumnos para gestionar la inscripción y la participación a las actividades deportivas
solicitadas
- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente mencionada.
- Base legítima: El consentimiento del interesado.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación
de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
GESTIONTENISIMPACTOS@GMAIL.COM. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Adicionalmente y en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, GESTION TENIS
IMPACTOS SL solicita su consentimiento expreso para que, pueda hacer uso de sus datos con el fin de enviarle información de las diferentes actividades
deportivas que pudieran ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
Acepto recibir información y/o acciones publicitarias
No acepto recibir información y/o acciones publicitarias
GESTION TENIS IMPACTOS SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las
operaciones de tratamiento mencionadas anteriormente.
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