NOMBRE COMPLETO
FECHA NACIMIENTO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
EMAIL

DNI:

TELÉFONO

MOVIL:

TELÉFONO FIJO:

DÍAS
Lunes-Miércoles-Viernes
Lunes-Miércoles-Viernes
Lunes-Miércoles-Viernes
Martes-Jueves
Martes-Jueves
Lunes-Miércoles-Viernes
Lunes-Miércoles-Viernes

NIVEL
PRECIO
Iniciación
22€
Perfeccionamiento
22€
Competición
35€
Iniciación
22€
Perfeccionamiento
22€
Adultos 3 horas/semana 30€
Adultos 4,5
40€
horas/semana
Marcar el horario preferente, aunque dicha selección no asigna de forma
automática al alumno al horario especificado, sino que será tomado en
cuenta de forma orientativa para la confección de los grupos
Si por circunstancias ajenas a la dirección un grupo ve su número de
integrantes reducidos a 5 o menos alumnos existe la posibilidad de
suprimir el grupo de la programación y reorganizar a los alumnos en
grupos alternativos.
FORMAS DE PAGO:

DATOS MÉDICOS IMPORTANTES A CONOCER:

1.- El Club de Tenis Coria iniciará la escuela de tenis el 01/09/2018, siendo la clausura
de la misma el 31/05/2019. El precio es el anteriormente citado siendo estas cuotas
mensuales. Además, al realizar la inscripción, en concepto de matrícula se abonará la
cantidad de 8 euros (incluida camiseta).
2.- El importe de la cantidad a pagar será efectuado en efectivo en la oficina del CLUB
TENIS CORIA. El pago de la cuota deberá ser efectuado dentro de los 5 primeros días
naturales del mes (del 1 al 5 del mes correspondiente).
3.- El segundo hermano matriculado tendrá un 5% de descuento sobre el precio y el
tercero un 10% de descuento sobre el precio original.
4.- El calendario de días festivos estará disponible en las oficinas del club.
5.- El alumno de competición contrae la obligación de disponer de licencia federativa,
con objeto de estar cubierto ante cualquier accidente deportivo, habilitado mediante
la Federación Andaluza de Tenis para girar el importe de la misma el primer día de
Enero del año siguiente.
En el espacio de tiempo que transcurra entre la fecha de esta inscripción y la
tramitación del alta federativa, el alumno contrae la obligación de concretar seguro
deportivo por su cuenta que cubra cualquier eventualidad en este sentido
6.- El Club Tenis Coria se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumna por
falta de asistencia reiterada a clase o por falta de pago de la mensualidad.
7.- Si el alumno deja, voluntariamente, de asistir a clase no se reembolsarán las
mensualidades ya pagadas. La falta de asistencia del alumno a clase,
independientemente del período, no le exime del pago del plazo correspondiente.
8.- El Club Tenis Coria se reserva el derecho de cancelación de un grupo cuando el
número de alumnos inscritos en el mismo no alcance el mínimo establecido por la
organización sin más requisito que la notificación previa al alumno por escrito don diez
días hábiles de antelación. En caso de cancelación de un grupo, si no hubiera otro
apropiado de ese nivel se devolverán la parte proporcional de los honorarios
facturados, si fuera el caso, de clases pendientes.
9.- Los días de lluvia no son recuperables pero la organización se compromete a
intentar, dentro de los horarios posibles, de clases destinadas a recuperar los posibles
días de lluvia que incidan en el transcurso normal de las clases sin ser un requisito
obligatorio.
10.- La firma de esta hoja de inscripción supone la aceptación y cumplimiento de todas
las condiciones anteriormente expuestas.

