Nº de registro

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO 2019
DATOS DEL USUARIO
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

OBSERVACIONES:

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

OBSERVACIONES:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Si procede cuando el usuario sea menor de edad)
NOMBRE
APELLIDOS
DNI

TELÉFONO

DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL

EMAIL
SOCIO TITULAR:

SOCIO DEPORTIVO:

SOCIO EVENTUAL:

Servicios:
Día suelto
Semana
Quincena
Mes julio
Mes agosto
Curso completo

Aula matinal
Comedor
Transporte**

Quincena (De lunes a domingo): ___________________________________________________________________
*Día suelto: __________________________________________________________________________________________

Semana (De lunes a domingo): __________________________________________________________________________
** (Transporte) Parada en: ______________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (SOCIOS EVENTUALES)
- Fotocopia del DNI o Libro de Familia de los alumnos.
- Fotocopia de tarjeta sanitaria.
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada
- Resguardo bancario del pago de la opción elegida para los socios eventuales (c/c BBVA ES74 0182 1809 0602 0171 3503)
Imprescindible indicar nombre, apellidos y fechas elegidas en el ingreso bancario.

Total, Cuota a ingresar:
El abajo firmante, en calidad de representante legal, autorizo al usuario (ambos arriba descritos) a participar en los cursos
de verano que se desarrollarán en las instalaciones del Club de Tenis Almería del 24 de junio al 6 de septiembre de 2019 y
me comprometo a abonar mediante ingreso bancario, la correspondiente cuota.
Con la firma del presente documento, afirmo que he leído y acepto las condiciones de protección de datos (*)
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos y que he leído y acepto las condiciones generales (**)
Y para que así conste, firmo la presente autorización

Fecha: ______________________________

Fdo.:

Firma del usuario o su representante

ITINERARIO Y PARADAS AUTOBÚS
Itinerario inicial orientativo: Avda. Federico Garcia Lorca (Plaza de Toros), Avda. Federico Garcia Lorca (Frente a Colegio La
Salle), Almadravillas (Av. Cabo de Gata), Habana Playa, Parque de las familias (Avda. Mediterráneo), Palacio Juegos del
Mediterráneo, Mercadona Avda. Mediterráneo, Rotonda Alcampo, Club de Tenis Almería. Itinerario de vuelta en sentido
inverso.
El itinerario y paradas podrá modificarse en atención a las necesidades y demandas.
MONITOR DE APOYO
Los alumnos tendrán un monitor de apoyo para el autobús, comedor y los intercambios de clases. Los profesores son todos
titulados en sus respectivas especialidades deportivas.
SERVICIO DE COMEDOR Y/O AULA MATINAL
Los alumnos tendrán un monitor de apoyo durante los servicios. Cupo mínimo de alumnos. No se dispone de autobús de
regreso en los casos de uso de comedor.
DESCUENTOS
Los segundos hermanos tendrán un descuento del 5% y a partir de 3 hermanos y sucesivos tendrán un descuento del
10% sobre las tarifas de la escuela. (Aplicable solo a las actividades de 9 a 14h).
VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO
Ropa deportiva, incluido calzado de tal tipo, gorra, agua, raqueta, sandalias, toalla, bañador Y crema solar protectora. Será
obligatorio marcar con el nombre todas las pertenencias de los niños, en caso de pérdida preguntar en objetos
perdidos. (El Club no se hace responsable de posibles pérdidas).
ACTIVIDADES
Durante las jornadas, nuestros alumnos se instruirán en la práctica del tenis, pádel, fútbol, baloncesto, voleibol, hockey,

kayaks, waterpolo, ping-pong, coches de pedales, tirolina, talleres, juegos grupales y actividades sorpresas que ilusionarán a
nuestros participantes.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
En la Secretaría del Club, de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas y tardes de 16:30 a 20 horas (Excepto sábados tarde)
(Teléfonos 950 300 104 – 618 762 479) Avenida de las Alpujarras 5, Huércal de Almería. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: al
22 de junio.

*CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido con la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales, además de destinarse a adaptar el ordenamiento español al Reglamento general de protección de datos y completar sus disposiciones,
incorpora a su objeto la importante novedad de dirigirse a “garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido
en el artículo 18.4 de la Constitución” (art. 1.b).
Este contenido se ha concretado en el Título final de esa Ley, el décimo, titulado precisamente “Garantía de los derechos digitales”, compuesto
de 19 artículos (del 79 al 97).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el socio y/o usuario (En
adelante, “el usuario”) presta su consentimiento, aun habiendo tramitado la baja, para que sus datos personales se incorporen a los ficheros,
automatizados o no, propiedad del Club de Tenis Almería, que tienen como finalidad la gestión de los usuarios, mantenerlos informados por
cualquier medio, y en general, la realización de acciones comerciales, de promoción y/o marketing relacionadas con las actividades propias del
objeto social de Club de Tenis Almería. A los efectos dispuestos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio electrónico, el usuario autoriza a Club de Tenis Almería a remitirle comunicaciones comerciales, promocionales o
publicitarias, por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
No consiento el tratamiento o comunicación de datos para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control
de la relación contractual.
El usuario queda informado que, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el Club de Tenis Almería y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD, los datos relativos al impago podrán ser inmediatamente comunicados a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y de crédito.
El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo certificado,
dirigido a la dirección: CLUB DE TENIS ALMERÍA Avda. de las Alpujarras, 5 C.P. 04230 – Huércal de Almería (ALMERÍA) adjuntando fotocopia
de su DNI/NIE/Pasaporte, solicitud que se realiza, indicando el domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma, y en su caso, documentos
acreditativos de la petición. Dispone de un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, en caso de no pronunciarse a tal
efecto se entiende que consiente el tratamiento de sus datos.
**CONDICIONES GENERALES
PRIMERA – En los usuarios menores de edad, será el representante legal el que asuma las responsabilidades del usuario.
SEGUNDA – El usuario se compromete a respetar la normativa del centro. La citada normativa estará a su disposición en todo momento en la
recepción del centro.
TERCERA – El usuario declara no tener ninguna patología que les impida la práctica de ninguna de las actividades que se desarrollan en el
centro, o que pueda ser perjudicial para la salud de los demás.
CUARTA – Para tramitar la baja, el usuario tendrá que comunicarlo mínimo en los 5 días anteriores al inicio de la actividad o en caso contrario,
presentar una baja justificada. Una vez pasada dicha fecha deberá abonar el recibo correspondiente sin derecho a devolución.
QUINTA – Se procederá a la devolución de la cuota de inscripción cuando no haya plaza en la opción elegida y/o se procede a la cancelación de
alguna opción según disponibilidad de instalaciones y número de participantes.
SEXTA – El horario y las actividades estarán a disposición del usuario. El centro se reserva el derecho de modificar el horario y actividades por
razones justificadas. Dichas modificaciones se comunicarán con antelación convenientemente.
SEPTIMA – El usuario autoriza al Club de Tenis Almería a utilizar fotografías e imágenes con fines docentes y/o publicitarios, tanto pa ra el
archivo interno como para utilizar las mismas en visualización pública en la página web oficial http://www.clubdetenisalmeria.com, redes
sociales y/o ser facilitas a medios de comunicación ajenos al Club de Tenis Almería así como al Club deportivo Mytos, colaborador en los cursos
de verano 2019.
OCTAVA – La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no lleva implícito tener un seguro de accidentes,
corriendo a cargo del usuario los gastos médicos por lesión de accidente a través de la seguridad social o seguros privados.
NOVENA - El usuario autoriza al personal afecto a las actividades de los cursos, así como al personal de las instalaciones del Club de Tenis
Almería para la atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia.
DÉCIMA – El Club de Tenis Almería no se hace responsable de la pérdida de prendas u objetos extraviados.
UNDÉCIMA – Estas normas generales se complementan con las particulares de cada escuela o deporte.

