
MURCIA CLUB DE TENIS 1919 
 

INSCRIPCION CURSOS DE NATACION 2018 
 

Nombre Alumno/a                                                                                             Edad           Nº Socio                                                    

Nombre Padre/Madre                                                                                         DNI                                                                                             

Domicilio                                                                                               TLF. Móvil    

Curso: 1º o 2º  (señale el que proceda) 

 

1º Curso del 18 de Junio al 29 de Junio.  

2º Curso del 2 de Julio al 13 de Julio. 

Horarios: 17:00h a 17:45h niños/a de 4 años. 17:00h a 18:00h niños/a de 5 a 7 años .18:00h a 

19:00h niños/a de 8 a 13 años  

Precios: 65€ Socios. 85€ No Socios. 

El periodo de matriculación finaliza el jueves anterior al comienzo de cada curso. 

El pago de las clases se realizará en conserjería en el momento de realizar la inscripción.  
 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE NATACION 
 
1.- El solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación. 
2.- El monitor por razones metodológicas, podrá efectuar cambios de alumnos de un curso a otro. 
3.- Los horarios y ubicación de los cursos podrán sufrir modificaciones debido a razones 
organizativas. 
4.- Para la organización de los cursos es necesario alcanzar el ratio mínimo de alumnos. En caso 
de no alcanzar estos mínimos, la decisión sobre la celebración del curso será del Centro 
Deportivo. 
5.- Los niños no socios deberán abandonar las instalaciones del club cuando terminen las clases 
6.- Si necesita dejar objetos de valor en las instalaciones rogamos lo informe en 
Recepción. El club no se hace responsable de las pérdidas de prendas y objetos de valor 
extraviados fuera de las taquillas situadas en recepción. 
7.- La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no lleva 
implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del solicitante los gastos médicos por 
lesión de accidente a través de la Seguridad Social o Seguros Privados. 
 
La firma de esta hoja de inscripción conlleva la aceptación de todas las condiciones expuestas. 
 
En ______________, a ___ de ___________________ del 2018 
 
 
 
 
Fdo.: ___________________________________ 
Fdo. Padre/madre/tutor/tutora 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal. El Murcia Club de Tenis informa que tal y como se desprende de la naturaleza de los 
datos personales que en esta hoja de inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban los mismos, tales datos se 
incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal para uso interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de 
desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los citados datos en la medida en que se desee adherirse y formar parte del 
Murcia Club de Tenis. El responsable del fichero automatizado a que se refiere esta cláusula es  El Murcia Club de Tenis, cuyo 
domicilio es C/ Cronista Carlos Valcárcel nº 5. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida 
de datos reflejada en la presente cláusula. 


