SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL USUARIO (1º Alumno/a)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI/NIE/CIF

SEXO

FECHA DE
NACIMIENTO

NOMBRE
VIA

NUMERO

H

ESCALERA

CODIGO POSTAL

M

PISO

NACIONALIDAD

PUERTA

EMAIL

DATOS DEL USUARIO (2º Alumno/a)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI/NIE/CIF

SEXO

H

M

Fecha de Nacimiento

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (si procede cuando el usuario sea menor de edad)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI/NIE/CIF

TELÉFONOS

Observaciones

Marcar con una x
SOCIO
DEPORTIVO

SOCIO TITULAR

Quincenas:

SOCIO EVENTUAL

Día suelto*

Servicios

Del 26 de junio al 7 de julio

Semana *

Aula Matinal

Del 10 al 21 de julio

Mes Julio

Transporte**

Del 24 de julio al 4 de agosto

Curso completo

Comedor

*Día suelto / Semana: _________________________________________________________________________________

** (Transporte) Parada en: ______________________________________________________________________________

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 8%
sobre las tarifas de la escuela. (No aplicable a comedor, autobús y/o aula matinal)
VESTIMENTA Y EQUIPAMIENTO
Ropa deportiva, incluido calzado de tal tipo, gorra, raqueta, sandalias, toalla, bañador, crema solar protectora y desayuno.
ACTIVIDADES
Durante las jornadas, los niños se instruirán en la práctica del tenis y la natación. Igualmente, desarrollaran actividades
deportivas colectivas como pádel, fútbol, baloncesto, waterpolo, vóley playa… juegos de grupo, talleres, etc. Se incluyen en la
programación semanal eventos diversos como coches de pedales, piraguas en la piscina, tirolinas, etc., y un sinfín de
actividades que resultarán del agrado y satisfacción de todos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
En la Secretaría del Club, de lunes a sábado mañanas de 9 a 14 horas y tardes de 17 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
20 de junio.
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 Cajamar ES36 3058 0127 4927 2002 5473)
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 26 de junio al 4 de agosto de 2017 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

Fdo.: ______________________________________

Fecha: _____________________________________

Firma del usuario o su representante

