ESCUELA DE PÁDEL MELIANA
_el pádel ahora más cerca de ti_

ESCUELA DE PÁDEL MELIANA
FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021
INFANTIL o (hasta 15 años)
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE PADRE (solo infantil)
NOMBRE MADRE (solo infantil)
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONOS
FECHA NACIMIENTO
DNI (en su defecto el del tutor/a)
EMAIL
HORARIO PROPUESTO
Nº HORAS POR SEMANA
NIVEL JUEGO
OTRAS CONSIDERACIONES

ADULTO o

INICIACIÓN o INTERMEDIO o PERFECCIONAMIENTO o
(en el caso de inscripción infantil acompañar de fotocopia SIP)

o Acepto la política de privacidad

FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR:
Código IBAN:
FORMA DE PAGO
El pago se realizará entre los días 1-5 de cada mes según la cuota acordada.
Se emitirá por parte del club recibo correspondiente.
CUOTA SOCIO:
Junto con la primera mensualidad se emitirá una cuota soci@ de 33€. De esta forma se reserva la plaza y horario
escogido, con esta cuota anual está incluida la equipación de la Escuela/Club, gastos federativos y permite acogerse
a la política de precios de la Escuela/Club (precio mensual sin matriculación: 10€ añadidos a la cuota).
También permite participar en todos los eventos sociales de las Escuela/Club de forma gratuita.

TALLAJE: A cumplimentar por la escuela (NO MARCAR)
TALLA:
S
M

L

XL

XXL

Es imprescindible cumplimentar todos los apartados del formulario. Debe hacerse con letra clara y legible,
especialmente los campos referidos al teléfono y e-mail, ya que estos serán la vía preferente para
cualquier comunicación entre los jugadores y la escuela.
Para resolver cualquier duda o ampliar información: info@padelmeliana.es
continua en REVERSO
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ESCUELA DE PÁDEL MELIANA
_el pádel ahora más cerca de ti_

NORMAS DE RÉGIMEN INTERIOR
1.
2.
3.
4.

La actividad de la Escuela está comprendida entre el mes de septiembre del 2020 y final de junio del
2021. El club mantendrá su actividad hasta finales de julio.
Tod@s los alumn@s han de realizar la inscripción en la Escuela, ésta está disponible en la web en formato
de descarga, o en la propia Escuela, se deberá entregar antes del 30 de septiembre del 2020,
acompañada de una fotocopia del SIP del alumn@.
Todos los alumnos deberán asistir a las clases con ropa y calzado deportivo. Cuando la Escuela
proporcione ropa de entrenamiento, se deberá asistir a las sesiones con ella. A las competiciones se
asistirá con la ropa identificativa de la Escuela.
Tarificación temporada 2020-2021:

Infantil:
§
§
§

Adult@s:

Alumn@s que asistan una sesión semanal: 28€/mes
Alumn@s que asistan dos sesiones semanales:
43€/mes
Política de descuentos:
o
Por pago trimestral de la cuota (10% descuento)
o
Por herman@s (15% descuento en la cuota del
2º y posteriores herman@s)

§
§
§
§

1h/semana en grupo de 4: 33€/mes.
1h/semana en grupo de 3: 38€/mes.
1h/semana en grupo de 2: 45€/mes.
Clases individuales: 20€/hora

(Descuentos no acumulables)

Las cuotas se liquidarán mensualmente por liquidación bancaria del 1 al 5. En caso de que el recibo fuese
devuelto, el alumn@ cargará con los gastos ocasionados por la devolución.
5.
6.
7.
8.

En el caso de querer darse de baja en la escuela deberá comunicarlo 15 días antes de que finalice el mes.
Los grupos de infantil serán de un máximo de 6 alumn@s, los de adult@s serán de un máximo de 4.
Los grupos se formaran atendiendo al nivel de juego, aptitud, actitud y edad.
Durante la temporada habrá torneos internos de la Escuela y Club, así como competición externa con
otras escuelas (bajo convocatoria). Se proporcionará un calendario con las fechas y horarios de dichos
torneos y competiciones.
9. En caso de lluvia o mal tiempo, será el alumno el que se ponga en contacto con la escuela para saber si
se realizan las clases. En cualquier caso, la Escuela enviará un mensaje sólo en el caso de que la sesión
de entreno sea suspendida.
10. Las sesiones de entrenamiento suspendidas por causas meteorológicas son recuperadas por los días
extra x mes según calendario (meses de 5 semanas), así como los días de las semanas considerados
festivos-escolares (Navidad, Fallas, pascua), en las que la Escuela mantiene su actividad.
11. Los días considerados festivos están excluidos del calendario de entrenamientos, calendario disponible
en la web de la Escuela.
12. Se recomienda una previa consulta médica antes del inicio de la actividad física. El inscrito hace constar
que no padece enfermedad que pueda ser infecciosa o contagiosa en la práctica deportiva, y que goza
de buena salud para la actividad física. Los padres autorizan y dan su consentimiento a los alumnos para
que viajen con los entrenadores de la Escuela de Pádel cuando tengan que asistir a actividades y torneos.
13. La escuela se reserva el derecho a modificar, suprimir o añadir normas, para su correcto funcionamiento.
La Política de Privacidad está presidida por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (RLOPD); Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); y Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta el Tratamiento de Datos Personales y a la Libre
Circulación de éstos (RGPD).
Se puede consultar el texto global de la política de privacidad de Club de Pádel Meliana en www.padelmeliana.es

La firma de este documento implica la aceptación de estas normas.
Firma del alumn@, en menores padre/madre/tutor legal:
En Meliana, a _______ de ________________________ del 20__
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