
Escuela de Tenis  2019/2020 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
SOCIO TITULAR: 
 

D.: …................................................................................................... N.I.F.: …....................... 

Nº Socio: …................. Domicilio: …........................................................................................ 

C.P. : …................. Móvil: …................................... Tlf. Casa: …............................................ 

E-mail: …................................................................................................................................... 

 

DATOS ALUMNO: 
 

D.: ….......................................................................................... Fecha Nacto.: …...../........./.......... 

Móvil: …............................... E-mail: ….......................................................................................... 

 

RELLENAR PARA INSCRIPCIÓN 

 

# Desea inscribirse a la Escuela de Tenis:   

  

□□□   BASE menores  (Minitenis  / Inic. 1/ Inic. 2 / Perfec / Compet-2h). 

□□□   COMPETICIÓN  (3 h) – (4 h) – (5 h) - (6h.) -  (8h)  /semana 

□□□   BASE adultos ( Inic. 1/ Inic. 2 / Perfec / Compet-2h). 
 

 

# Ha sido alumno en la temporada 2018/2019 
 

SI                     NO 
 

# Su preferencia horaria es: 
 

Para Escuela de Base o Adultos:    
 

□ Turno 1: lunes/miércoles;    Hora: ….......... 

□ Turno 2: martes/jueves;       Hora: ….......... 

□ Turno 3: viernes/sábado;     Hora: ….......... 

 

Para Escuela de Competición  3 días: 

 

Días: .................../......................../.................... 

Poner nº horas/semana:…............ 

Horario preferido: ………….. 

 

# Observaciones: 
 

…..................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

 

FDO.: 

______________________________________ 

(Nombre y Apellidos del titular) 

TEMAS DE INTERÉS 

1. El plazo de inscripción para la Escuela de Tenis 

2019/2020 comienza el 24 de agosto a las 10h.   

 

2. Al realizar esta inscripción se supone que el titular 

tiene conocimiento y acepta  las normas de 

funcionamiento publicadas en la web, así como las que 

posteriormente pudieran ser tomadas para el mejor 

funcionamiento de la Escuela de Tenis. 

 

3. Se le recomienda al alumno que se realice un 

reconocimiento médico que determine que no sufre 

alguna contraindicación para realizar esta actividad 

física. En cualquier caso el Casino de Badajoz no se 

hace responsable de cualquier incidencia que se 

produzca por tal circunstancia. 

 

4. Se ruega a los padres y alumnos respeten el período  

completo de duración del curso: INICIO-17 de 

septiembre 2019; FINALIZACIÓN-13 de junio de 

2020, respetando así los compromisos contractuales 

con los técnicos de nuestra Sociedad. 

 

5. Si por circunstancias extraordinarias algún alumno es 

BAJA, deberá comunicarse la misma hasta el día 5 del 

mes correspondiente. De no ser así, se cargará el recibo 

mensual de manera habitual. 

 

6. Las inscripciones que solicitan 1h/semana serán tenidas 

en cuenta para comenzar el 1 de octubre, siempre 

dependiendo  de si hay plazas libres y con  preferencia 

para las inscripciones que solicitan 2h/semana. 

 

7. Los horarios preferenciales que ustedes  solicitan son 

ORIENTATIVOS para la confección de los grupos 

pero en ningún caso obligatorios. 

 

8. La formación de los grupos será responsabilidad del 

Equipo Técnico basándonos en criterios de edad, nivel, 

objetivos, compromiso, …

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que 
los datos personales aportados serán tratados por SOCIEDAD CASINO DE BADAJOZ, con domicilio en CL RAMÓN ALBARRÁN 
14 - 06002 – BADAJOZ - ESPAÑA. 

Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el servicio solicitado, y serán tratados con la finalidad de la 
Prestación de los servicios, la gestión de los inscritos a las actividades deportivas, y ocasionalmente, la gestión de su imagen 
personal o de su hija/a para la promoción de nuestras actividades en nuestra página web, redes sociales de nuestra 
titularidad y otro medios de comunicación, así como el envío de comunicaciones de su interés. 

Los intereses legítimos del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son:  

Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.  

Interés legítimo del Responsable: El envío de comunicaciones de su interés. 

Consentimiento del interesado: Ocasionalmente podríamos utilizar su imagen personal o la de su hijo/a para la promoción y 
difusión de nuestras actividades deportivas en nuestra web y espacios de redes sociales de nuestra titularidad, así como en 
otros medios de comunicación del Casino. 

Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos con respecto a su imagen personal o la de su hijo/a a 
usuarios de nuestra web y espacios de redes sociales u otros medios de comunicación de nuestra entidad, con la finalidad 
promocionar y difundir nuestras actividades deportivas. 

Asimismo le informamos de que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados 
en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Delegado en Protección de Datos o a través del 
correo electrónico privacidad@tuidentidad.net 

Los datos proceden del propio interesado o su representante legal. 

Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-documentacion 
 
 
Nombre: __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma: ____________________________________________________________________________________________________ 

MENORES 
(8 h/mes) 

PRECIOS: 
MINITENIS:         30€/mes 
INICIACIÓN:        32€/mes 
AVANZADO:        35€/mes 
COMP. SOCIAL:   35€/mes 

I.V.A. no incluido 

ADULTOS 
(8 h/mes) 

PRECIOS: 
ADULTOS 4 ALUMOS:      45€/mes 
ADULTOS 3 ALUMNOS:   60€/mes 
ADULTOS 2 ALUMNOS:   90€/mes 

 
I.V.A. no incluido 

OPCIÓN “C” 
(5 h/semana) 

PRECIOS: 
5 ALUMNOS:   80€/mes 
4 ALUMNOS: 100€/mes 
3 ALUMNOS: 135€/mes 
 

I.V.A. no incluido 

OPCIÓN “B” 
(4 h/semana) 

PRECIOS: 
6 ALUMNOS:   54€/mes 
5 ALUMNOS:   64€/mes 
4 ALUMNOS:   80€/mes 
3 ALUMNOS: 107€/mes 

I.V.A. no incluido 

OPCIÓN “A” 
(3 h/semana) 

PRECIOS: 
6 ALUMNOS: 40€/mes 
5 ALUMNOS: 48€/mes 
4 ALUMNOS: 60€/mes 
3 ALUMNOS: 80€/mes 

I.V.A. no incluido 

PRECIOS ESC. COMPETICIÓN MENORES 

OPCIÓN “D” 
(6 h/semana) 

PRECIOS: 
4 ALUMNOS: 120€/mes 
3 ALUMNOS: 160€/mes 
 
 

I.V.A. no incluido 

OPCIÓN “E” 
(8 h/semana) 

PRECIOS: 
4 ALUMNOS: 160€/mes 
3 ALUMNOS: 214€/mes 

 
 

I.V.A. no incluido 

PRECIOS ESC. BASE MENORES/ADULTOS 
DESCUENTOS CUOTAS/HERMANOS: 

10% de la cuota menor si 2 hermanos inscritos. 

20% de la cuota menor si 3 hermanos inscritos. 

50% de la cuota menor si 4 hermanos inscritos. 

100% de la cuota menor si 5 hermanos  inscritos. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Información básica sobre Protección de datos 


