
       MURCIA CLUB DE TENIS 1919 
           INSCRIPCION ESCUELA DE PÁDEL 2018-2019                   Fecha de inscripción: ____ de____ del 20__ 

Nombre Alumno/a:___________________________________________    Edad:……….   Nº Socio:__________                                                   

 

Domicilio:___________________________________  Telf.:__________   Email:_________________________        

 

Cta. Banco:__________________________________________________   Nivel:_________________________                             

Matricula: 40€ (todos los alumnos). Menores de edad, precios por trimestre.  

Las clases se abonarán por recibo domiciliado en cta. Bancaria. 

 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE PÁDEL 
1.- El solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de las instalaciones. 

2.- En el caso de que el alumno sea menor de edad, la hoja de inscripción del alumno debe ir firmada por ambos padres/madres. 

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.- En el caso de niños no socios, podrán acceder al club con un acompañante y deberán abandonar las instalaciones cuando terminen las 

actividades. 
6.- Que no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad en la actividad programada. En 

caso de padecer algún tipo de enfermedad o alergia, deberá especificarlas: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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. 

8.- Autorizo que los monitores, puedan realizar fotografías y/o grabaciones de los alumnos, durante las actividades deportivas, para la memoria y 

difusión de la actividad en contenidos publicados en la web, revista y redes sociales del Club, así como en los medios de comunicación. 

9.- Autorizo que los monitores, puedan realizar fotografías y/o grabaciones de los alumnos, durante las actividades deportivas, para la memoria y 

difusión de la actividad en contenidos publicados en la web, revista y redes sociales del Club y de la empresa responsable de la actividad, así 

como en los medios de comunicación. 

             Autorizo                                             No Autorizo 

 
La firma de esta hoja de inscripción conlleva la aceptación de todas las condiciones expuestas. 

 
Autorización de recogida del menor por acompañante distinto de sus padres: 

 

Autorizo a recoger al alumno a Dº./Dª…………………………………………………….con DNI: ………………. 

 

 

 
Fdo.: ________________________    D.N.I.:___________               Fdo.: ___________________   D.N.I.: ___________   

 

Fdo. Padre/madre/tutor/tutora                                                              Fdo. Padre/madre/tutor/tutora 
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Murcia Club de Tenis 1919 le informa que los datos de carácter personal recabados, serán objeto de tratamiento por parte de la empresa 
responsable de la actividad, Ana María Pérez García, con la finalidad control de su participación en actividades deportivas organizadas por la 
escuela de pádel. Para poder participar es imprescindible recabar ciertos datos de salud, cuyo tratamiento consiente el interesado o su 
representante legal. La negativa a facilitar estos datos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la finalidad expresada. En el caso de querer 
acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos que sobre usted figuran en nuestros ficheros, deberá ejercitar dichos derechos ante el 
responsable del fichero, que es Ana María Pérez García, con domicilio en Avenida de la Libertad, 6, 30009 Murcia, mediante la oportuna 
comunicación llevada a cabo al efecto a la siguiente dirección de correo electrónico: anapadeladaptado@hotmail.com. 

    Menores de 3 a 14 años (máximo 8 alumnos) Menores de 15 a 18 años (máximo 5 alumnos) 

ESCUELA DE PÁDEL DE 
MENORES EDAD 

PRECIO SOCIOS 
PRECIO  

NO SOCIOS 
PRECIO SOCIOS 

PRECIO  
NO SOCIOS 

Escuela de menores (3-8 años) 

1 día: 25€  
2 Días 40€ 

1 día: 30€  
2 Días 45€ 

1 día: 30€  
2 Días 60€ 

1 día: 35€  
2 Días 70€ 

Mini-pádel  + 8 años 

Pádel en inglés + 8 años 

Pádel Iniciación + 8 años 

Clases Grupales + 8 años 

  

Promoción: 3º día por 15€ más.   

ESCUELA DE PÁDEL ADULTOS PRECIO SOCIOS 
 ESCUELA DE PÁDEL 

ADAPTADO 
PRECIO SOCIOS / NO SOCIOS 

General (todos los niveles) Bonos de 6 clases (1 o 2 alumnos): 150€ 
 
Grupos (hasta 4 alumnos) 

1 día: 40€ // 2 Días 65€ 
 

Promoción: 3º día por 20€ más. 

 

Silla de ruedas e 
intelectual y autismo 
(máximo 6 alumnos) 

1 día: 35€ 
2 Días 55€ 

Clases 
particulares: 

25€/clase 

Amateur  

Profesional  

Perfeccionamiento  

Entrenamiento Personal  


