NET SPORT TENNIS ACADEMY – RIO GRANDE A.R.
HOJA DE INSCRIPCIÓN

CURSO 2017/2018

DATOS DEL ALUMNO:
Nombre y apellidos ______________________________ Fecha de nacimiento _______________ Nombre del padre_____________________________________
Dirección ______________________ Población ___________________________ CP ____________ Nombre de la madre _________________________________
E-mail (MAYÚSC.) ____________________________________________ Teléfono de contacto ______________ / ______________ Nº Licencia: ______________

(Rellenar por los NO SOCIOS) SOCIO

NO SOCIO

Nº familiares inscritos

FECHA COMIENZO CURSO: ______________

Nombre del titular de la c/c.: __________________________________________ D.N.I.: _______________ - ___

HORARIO ASIGNADO: __________________

Nº c/c.:
IBAN

1. El precio de es de __________ € mensuales y una cuota de inscripción de _______ €.
2.
3.

La falta de asistencia del alumno a clase, por el periodo que sea, no exime del pago de la mensualidad correspondiente.
La escuela Net Sport Tennis Academy se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia a clase, por falta de pago de la cuota mensual, o cualquier
comportamiento que perjudique al desarrollo normal de la clase.
4. La escuela se regirá por los festivos de Sevilla. En Navidad, Semana Santa, Feria, Torneo Future Copa Guadalquivir y Torneo Rafa Nadal habrá un horario especial.
5. Para darse de baja en el curso es obligatorio notificarlo rellenando un “impreso de baja” antes del día 20 del mes anterior a dicha baja. En caso contrario, no se devolverá el
importe.
6. En caso de devolución del recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo más los gastos por devolución del mismo.
7. Al darse de alta en la Escuela será obligatorio ABONAR, además del mes vigente y la matrícula (no socio), la mensualidad del último mes del curso (Junio). Se perderá el derecho de
asistencia en este mes sin en el transcurso de la temporada se da de baja durante dos o más meses. Hasta Febrero, el mes de Junio se podrá dividir en dos mensualidades.
8. Los grupos de niños no dejarán de dar clases por motivos de lluvia. Siempre se harán actividades alternativas de psicomotricidad, juegos, tenis adaptado, clase teórica, preparación
física, tácticas de juego, etc., dando lugar a la no recuperación de clases. Los grupos de adultos tendrán derecho a recuperar clases a partir de la tercera clase perdida por motivos
meteorológicos en el mismo mes. Asimismo, ningún alumno tendrá derecho a recuperar clases si faltan por motivos ajenos a la escuela.
9. Es obligatorio sacar la licencia federativa (el club colabora con la cantidad de 10 €).
10. Se autoriza al alumno a cualquier desplazamiento (coche, furgoneta, autobús, tren, avión) durante los torneos u otros eventos deportivos.
11. La escuela NSTA y sus miembros estan exentos de responsabilidad ante las posibles incidencias que puedan ocurrir en el periodo en el que transcurre la actividad (p.ej.: excursión,
parque atracciones, comercios, etc.).
12. La firma de esta hoja de inscripción supone la aceptación y cumplimiento de todas las condiciones anteriormente expuestas.
Firma del padre, madre o tutor:

En Mairena del Aljarafe a ____ de ____________del 20____

OBSERVACIONES

:_____________________________________
_______________________________________________________________
INFORMACIÓN GENERAL:

SI
NO

El arriba firmante autoriza a la escuela a usar la imagen del alumno en sus publicaciones internas, página web, redes sociales y
comunicaciones oficiales de la Escuela, siempre no impliquen una intromisión ilegítima en su intimidad, honoro reputación, o que sean
contrario a sus intereses, así como a los desplazamientos de los alumnos a los campeonatos organizados por otros clubes. En cualquier
momento puede revocarse este consentimiento mediante petición escrita dirigida a la Escuela de Tenis Net Sport Tennis Academy, en la
recepción de la A.R. Río Grande o a través del correo netsport@netsportacademy.com .

www.netsportacademy.com

: Net Sport

: NetSportAcademy

