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HOJA DE INSCRIPCIÓN MENORES DE EDAD 

ESCUELA DE TENIS 2020-2021 
En la Real Sociedad Club de Campo de Murcia 

ORGANIZA Y GESTIONA: CARLOS ALCARAZ GONZALEZ, N.I.F. 34.802.195-K, 

C/ Pintor Muñoz Barberán, 20, 3ºA, 30120 El Palmar. 

Tfno. 600 837 787 

ENVIAR ESTA INCRIPCIÓN FIRMADA A carlosalcaraztenis@hotmail.com 
 

DATOS ALUMNO       Nº DE REFERENCIA*: ……………………… 

ALUMNO: …………………………………………………………………………….   

F. NACIMIENTO: ………………………………………………………………  FECHA ALTA: ....................................... 

EDAD: ……………………………………………………………………………………                       

         SOCIO Nº: ............................................. 

DATOS FAMILIARES       

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: ........................................               CATEGORÍA: ……………………………………… 

D.N.I. PADRE O TUTOR: .......................................................   

DOMICILIO: ............................................................................  DÍAS Y HORARIO: …………………….….… 

POBLACIÓN: ............................................................................  ……………………………………………………………….. 

TELÉFONO: .............................................................................. 

Nº CUENTA IBAN: ..............................................................................................................................................................      

TITULAR DE LA CUENTA: ................................................................................................................................................ 

BONIFICACIÓN 10%: ................   BONIFICACIÓN 20%: .................    RECARGO 20% NO SOCIO: …………… 

 

CUOTA A PAGAR              *MENSUALIDAD: ...............................................................                       

*A rellenar por la Dirección de la Escuela de Tenis 

 

LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE TENIS SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMATIVAS: 

• Los pagos serán mensuales, y se realizarán los días 10 de cada mes, excepto el de septiembre 2020 

que se pasará entre los días 21 y 26 de septiembre. 

• La Matricula única del curso es de 45€, y se cargará en el primer recibo. 

• La Escuela de Tenis finalizará a finales de julio 2021 salvo que se solicite la baja previamente. 

• Las bajas para que sean efectivas hay que comunicarlas por e-mail a carlosalcaraztenis@hotmail.com 

o por WhatsApp al teléfono 600 837 787 al menos 5 días antes del inicio del mes siguiente tal y 

como aparece en la Normativa de la Escuela. 

• Una vez emitido el recibo al banco sin previa comunicación de la baja, el importe del mismo no es 

reembolsable. El recibo devuelto por el banco tendrá un cargo de 3€ por gastos de gestión. 

• Los padres tienen la obligación de avisar a la dirección de la escuela ante la posibilidad de 

cualquier 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 Tenis no se hacen responsables 

de la pérdida, extravío o hurto de objetos de valor y otros que se produzcan dentro de la instalación. 
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En el momento de firmar esta inscripción para la Escuela de Tenis, el alumno y sus tutores conocen y 

se comprometen a cumplir las normas de actuación de la Escuela de Tenis y aquellas reglas, normas y 

directrices que sean propuestas en su momento por la Dirección de la Escuela de Tenis: 

• 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 Tenis 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, uso de la 

mascarilla respiratoria y lavado y desinfección frecuente de manos.  

• Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaramos nuestra intención 

de que el alumno asista a la Escuela de Tenis 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 

hijo/a actúe como mejor proceda. 

CLÁUSULA INSCRIPCIÓN DEPORTISTAS MENORES DE EDAD: 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su 

consentimiento para utilizar las imágenes captadas de su hijo/a, ya sea a través de cámaras fotográficas o 

con videocámaras, durante el desarrollo de las actividades de la escuela de tenis del Club de Campo, a modo 

informativo y sin ningún fin comercial, para publicarlas en nuestra página Web corporativa, o cualquier otra 

publicación en la cual la Escuela de Tenis del Club de Campo decida aparecer. 

He leído y acepto el tratamiento de la imagen de mi hijo/a. 

He leído y no acepto el tratamiento de la imagen de mi hijo/a.  

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de 

carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de la ESCUELA DE TENIS DE 

LA REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA.  

 

 EL PALMAR, A _______ DE _______________ DE 2020 

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


