
         

 

 
 

Ficha de Inscripción  
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A: 
 

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

______________________________________________________________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR/A:                                                                            DNI.TUTOR/A: 

 

TELF. FIJO/MÓVIL:                                                                        

 

TALLA DE CAMISETA:                              TALLA DE PANTALÓN:                                         TALLA FALDA: 

 

• LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/21 ES DE 50 EUROS Y DEBERÁN HACER 

EL INGRESO DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE EN LA CUENTA DEL CLUB DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE.  

(DICHA INSCRIPCIÓN INCLUYE UNA EQUIPACIÓN Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 

• LAS CUOTAS MENSUALES SON DE 40 EUROS, ENTRENAMIENTOS 2H. POR SEMANA EN GRUPOS DE CUATRO A 

SEIS ALUMNOS. DICHAS CUOTAS SE ABONARÁN DEL 1 AL 7 DE CADA MES. 

 

1. GRUPOS MINITENIS E INICIACIÓN HASTA SEIS ALUMNOS. 

2. GRUPOS DE PERFECCIONAMIENTO JUNIOR Y ADULTOS HASTA CUATRO ALUMNOS.  

 

DATOS BANCARIOS DEL CLUB DE TENIS:     BANCO SABADELL.   

    ES27 0081 7433 8400 0129 3937 

 

CLUBTENISRINCÓN 17:30-18:30 18:30-19:30 19:30-20:30 20:30-21:30 21:30-22:30 

LUNES MINITENIS TENIS INIC. PERFEC. JUNIOR INIC. ADULTO PERFEC. ADULTO 

MARTES MINITENIS TENIS INIC. PERFEC. JUNIOR INIC. ADULTO PERFEC. ADULTO 

MIERCOLES MINITENIS TENIS INIC. PERFEC. JUNIOR INIC. ADULTO PERFEC. ADULTO 

JUEVES MINITENIS TENIS INIC. PERFEC. JUNIOR INIC. ADULTO PERFEC. ADULTO 

VIERNES MINITENIS TENIS INIC. PERFEC. JUNIOR INIC. ADULTO PERFEC. ADULTO 

 

 

NOTA INFORMATIVA: 

Esta ficha deberá ser debidamente cumplimentada en la mayor brevedad posible y entregada en la SEDE DEL CLUB. 

Se confirmará admisión POR CORREO ELECTRONICO O WHATSAPP 

La admisión será por orden de inscripción. 

Para más información llamar a los teléfonos del club: - 661016897 (Jose) – 610763712 (Heidi)-645033344 (Jose Manuel) 

 

 

 

 

                                                                 Rincón de la Victoria,           de                               de  2020. 

 

                                                                                                                               Firma Responsable, tutor/a 

 

 

CLUB TENIS RINCÓN 



 

 

 

 

 

 

 

           

    Política de privacidad 

 
 

Declaro que me (mi hijo/a en el caso de menores edad) encuentro en perfecto estado de salud y 

no padezco ninguna enfermedad o patología que me impida realizar con normalidad la actividad en la que 

me inscribo. De lo contrario, se deberá comunicar a la coordinación del CLUB TENIS RINCÓN. 

 

Me hago cargo de toda posible responsabilidad motivada por las consecuencias de mí (por parte 

de mi hijo/a en el caso de menores de edad) conducta irregular o incumplimiento del REGLAMENTO 

INTERNO en el transcurso de la temporada, eximiendo al Club de cualquier responsabilidad que emane 

de circunstancias imprevistas o inesperadas. 

 

Deseo participar (otorgo mi autorización en caso de menores de edad para que participe) en las 

actividades que se desarrollen durante la temporada 2020-21 en el CLUB TENIS RINCÓN, dentro y 

fuera de sus instalaciones. 

 

Me comprometo a abonar las cuotas acordadas en las fechas correspondientes. 

 

En relación con la Ley de Protección de datos de Carácter Personal y el nuevo RPGP, le informamos 

que los datos personales facilitados se incorporarán a una base de datos propiedad del CLUB TENIS 

RINCÓN. 

La finalidad de los datos es la correcta realización de las actividades físico deportivas, así como 

su inscripción en las diferentes competiciones en las que el club participe. 

El club conservará sus datos personales mientras siga perteneciendo al mismo. Éste se 

compromete a llevar un correcto tratamiento y a no ceder sus datos personales a terceros, únicamente 

serán cedidos a los organismos competentes para la inscripción en las competiciones y a los encargados 

del tratamiento de los datos personales del club. En todo momento tendrá derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Así mismo, nos garantiza que los datos aportados son verdaderos.  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro del mundo del deporte, y teniendo en cuenta el 

derecho a la propia imagen regulado por Ley sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi 

consentimiento para poder publicar las imágenes/videos en las cuales aparezco (mi hijo/a en el caso de 

menores edad) individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el 

ámbito deportivo y lúdico que realicemos durante la temporada. 

 

 

 
                                                                       Rincón de la Victoria,           de                               de  2020. 
 

                                                                                                                               Firma Responsable, tutor/a 

 

 


