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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

ESCUELA DE VERANO 2020 
En las instalaciones de la  

Real Sociedad Club de Campo de Murcia 

Tel 600 83 77 87 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: …………………………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………      TLFNOS: …………………………………………………. 

DOMICILIO: C/……………………………………………………………………………………………. C.P……………………………  

MUNICIPIO: …………………………………….   NOMBRE DEL PADRE:  ………………………………………………. 

NOMBRE DE LA MADRE: ………………………………………… MAIL: ……………………………………………………… 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGERLO: ……………………………………………………………………. 

SEGURO SANITARIO PÚBLICO O PRIVADO DEL ALUMNO: (HACER FOTOCOPIA Y ENVIAR) 

RODEAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN ELEGIDA: 

PERIODO/PRECIOS 

SOCIOS, ALUMNOS 

ESCUELA DE TENIS Y 

ANTIGUOS ESCUELA DE 

VERANO 

NO SOCIOS Y ALUMNOS 

NUEVOS DE LA ESCUELA 

DE VERANO 2020 

ESCUELA COMPLETA: 

del 29 de junio al 31 de julio 
330 € 380 € 

4 SEMANAS 290 € 335 € 

3 SEMANAS 240 € 275 € 

2 SEMANAS 170 € 195 € 

1 SEMANA 90 € 105 € 

DÍAS SUELTOS 25 € x DÍA 30 € x DÍA 

DESCUENTOS 2º HERMANO 10 % sobre precios arriba indicados 

COMEDOR 7 € x DÍA 

 

FECHAS ELEGIDAS: ………………………………………………………………………………………………… 

 

CANTIDAD A PAGAR: ……………………………€ 

Forma de pago: Ingreso o transferencia en la cuenta de Banco Sabadell 

con IBAN ES07-0081-0626-95-0001064912.Titular: Carlos Alcaraz González 

Enviar esta solicitud de inscripción completa y justificante de pago a: 

carlosalcaraztenis@hotmail.com 
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BAJAS Y DEVOLUCIÓN: únicamente se procederá a la devolución del dinero en aquellos 

casos que la baja se comunique antes del inicio de la escuela, si el niño comienza las 

actividades en ningún caso se procederá a su devolución. No se realizará la actividad sin un 

mínimo de participantes por turno, en caso de no llegar a dicha cantidad, la organización 

podrá suspender la actividad, reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada o 

modificando las semanas o programas. 

REQUISITOS Y NORMATIVA: los padres tienen la obligación de avisar a la dirección de la 

escuela ante la posibilidad de cualquier apreciación o problema médico que el alumno pueda 

sufrir (alergias, lesiones, posibles riesgos ante actividades físicas, etc.). La cobertura de 

riesgo de accidentes deportivos o recreativos corresponde al sistema de la Seguridad 

social, Mutuas Federativas o a los Servicios Privados en los que los usuarios se encuentren 

normalmente encuadrados. El solicitante manifiesta conocer el reglamento de régimen 

interno del Club y las condiciones y normas de uso de la instalación. El Club y la Dirección de 

la Escuela de Verano no se hace responsable de la pérdida, extravío o hurto de objetos de 

valor y otros que se produzcan dentro de la instalación. 

La participación en la Escuela de verano supone la aceptación de estas normativas: 

- Declaramos que hemos sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro; y 

que la decisión de nuestro hijo/a menor de edad de asistir a la Escuela de verano en la 

Real Sociedad Club de Campo de Murcia, es fruto de una decisión personal y conjunta, en 

la que hemos podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de asistir 

a la misma, junto a los riesgos para su salud que comporta la actual situación de pandemia. 

- Manifestamos que nuestro hijo no ha estado en contacto con personas infectadas 

en los últimos 14 días, no tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones 

del sabor ni olfato, ni es persona perteneciente a los colectivos de riesgo. Manifestamos 

también que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener 

en cuenta para reducir los riesgos, y sabemos que los responsables de las instalaciones 

no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto. 

- Hemos sido informados y advertidos sobre los riesgos que podría sufrir si 

contraemos la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas 

que podría comportar no solo para nuestra salud, sino también para la de los demás y 

nos comprometemos a seguir las directrices del Club y de las autoridades sanitarias, 

que conocemos debidamente y expresamente manifestamos nuestro consentimiento a 

someternos a nosotros y a los miembros menores de edad de nuestra familia, si es 

preciso, al control de temperatura para el acceso a las instalaciones deportivas. 

- Entendemos el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y somos conscientes 

de las medidas que debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia 

física, mascarilla respiratoria y lavado de manos frecuente. Finalmente, haciendo uso 

de los derechos garantizados por la ley, declaramos nuestra intención de que el 

alumno asista a la Escuela de verano de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, 

asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.  

- Indique si procede: 

Aceptamos recibir información de las Escuelas de verano y de tenis por e-mail y SMS. 

Autorizamos al personal responsable para que en caso de accidente o enfermedad 

de nuestro hij@ actúe como mejor proceda. 

 

EL PALMAR, A _______ DE _______________ DE 2020 

 

FDO: padre/madre/tutor _________________D.N.I.: ______________ 


