CLUB DE TENIS
VALDEMORO
Inscripción Cursos Intensivos de Padel Verano 2018

Polideportivo el Prado C/Paseo del Prado S/N Tfno: 666203555
e-mail: organizacion@ctvaldemoro.es
(Rellenar con letra mayúscula, clara y legible)
Fecha……………… Adulto / Infantil: ……………….. Nº Inscripción………….
Datos del Alumno:
Nombre y Apellidos:…………………………….…………………………..............................DNI…………………….
Domicilio: C/:……………………………………………………………………………………………………………
Bloque ……..….. Portal…………… Escalera…..……….. Piso…………… Puerta………………..............................
C.P…………………… Municipio:…………………..…………….. Provincia………………………………………….
Tfno Fijo……...….………Tfno Móvil…...…...………….e-mail:…………………………….......................................
F.Nac………..……….Edad…..…..…Turno de clase escogido: Nº…..……..(Mañana ó Tarde)…..……………………
Es Socio del Club de Tenis Valdemoro?......................................................................................................................
¿ Es alumno de la Escuela de Tenis o Mini-Tenis del Club?.........................................................................................
¿Asistió a este curso el verano pasado?........................................................................................................................
¿Ha practicado anteriormente tenis?.......................... Nivel estimado: Bajo ____ Medio____ Alto____
Observaciones:……………………………………………………………………………………………
Los datos recibidos en este documento serán incorporados y tratados en el fichero Escuela de Tenis Valdemoro, cuya finalidad es la gestión
de la actividad deportiva de los usuarios. El órgano responsable del mismo es Club de Tenis Valdemoro .Para ejercer los derechos de
rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la oficina del Club, sita en Ronda del Prado s/n de Valdemoro, todo lo
cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de carácter personal.

FIRMA:
______________________________________________________________________
Plazo de Inscripción: desde mayo 2018 hasta una semana antes de que comience la quincena elegida.
Precio de cada curso: Niños de 7 a 15 años: 40 € ; Adultos: 48 € (PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA)
Los cursos serán de dos semanas con clases de 1h. de duración, de lunes a viernes, (10 clases)
En horarios de 9h a 13h y de 18h a 22h, se intentará respetar la hora solicitada.
Turnos: ( Marcar con una X )
123456-

Del
Del
Del
Del
Del
Del

25 de junio al 6 de julio ___________
09 de julio al 20 de julio___________
23 de julio al 3 de agosto___________
06 de agosto al 17 de agosto__________ ( 15 de agosto cerrado )
20 de agosto al 31 de agosto___________
03 de septiembre al 14 de septiembre__________

Los cursos se impartirán en las siguientes instalaciones:
Sede principal en el Prado y salvo causa mayor se impartirán en el Restón.
Los grupos se confirmaran el lunes anterior al inicio de la quincena elegida vía WhatsApp y también en nuestra web
www.ctvaldemoro.es
En este número de cuenta es donde se tiene que realizar el pago de la inscripción:

2085-9726-55-0330515265
Club de Tenis Valdemoro (DEBERAN TRAER EL PRIMER DIA DE CLASE EL
JUSTIFICANTE DEL INGRESO)

Club de Tenis Valdemoro

