Temporada 2020/2021

Desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Junio

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos:

Nombre:

Nº Socio:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono/s:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Email:

ALTA COMPETICIÓN
5 dias/15 hrs
4 dias/12 hrs

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

3-4 alum
6 horas
5 horas

2-3 alum 1 alumno
4 horas
2 horas
3 horas
2 horas

SOC.TIT.
221 €
177 €

NO SOCIOS

SOC.DEP. NO SOCIOS
233 €
276 €
187 €
221 €

Nacidos antes 01/01/2010
Nacidos después 01/01/2010

59 €
25 €

* El 3º hermano tendrá descuento
del 20% en la Cuota de Inscripción
y en la Cuota Mensual.

• Planificación Individualizada de la temporada.
• Acompañamiento a torneos por Rafael Aguado y/o Alberto García.
• Planificación horaria orientativa.
• Para más información llamar al Coordinador de Tenis Rafael Aguado (639 678 777).
Marcar con una X el Grupo elegido

GRUPOS
COMPETICIÓN A (8h/sem)
Precompetición A (8h/sem)

COMPETICIÓN B (6h/sem)
Precompetición B (6h/sem)

COMPETICIÓN C (4h/sem)
Precompetición C (4h)/sem

CUOTA MENSUAL POR ALUMNO/A

COMPETICIÓN A (8h)
COMPETICIÓN B (6h)
COMPETICIÓN C (4h)

SOC.TIT.
CUOTA
113 €
87 €
61 €

SOC.DEP. NO SOCIOS
CUOTA
CUOTA
120 €
147 €
92 €
113 €
65 €
79 €

SOC.TIT.
CUOTA
Precompetición A (8h) 130 €
Precompetición B (6h) 100 €
Precompetición C (4h)
70 €

SOC.DEP. NO SOCIOS
CUOTA
CUOTA
137 €
169 €
105 €
130 €
74 €
91 €

LOS ALUMNOS SE ENCUADRARÁN EN CADA UNO DE LOS GRUPOS Y NIVELES DE COMPETICIÓN O
PRECOMPETICIÓN A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DEPORTIVA (Compromiso, puntualidad, asistencia, nivel, torneos...)
• Acompañamiento por monitor a Campeonatos Provinciales y Regionales de la categoría corrrespondiente.
• ES OBLIGATORIO ADQUIRIR EL POLO Y BERMUDA OFICIAL DEL CLUB PARA FORMAR PARTE DE LOS EQUIPOS DE COMPETICIÓN.

• Durante la celebración de torneos, el Club se reserva el derecho de trasladar las clases en día y hora.

PREPARACIÓN FÍSICA
1 hora/semana

CUOTA MENSUAL
6€
2 horas/semana

•La preparación física estará sujeta a formación de grupos.
10 €

CLASES FUERA DE HORARIO
CUOTA POR CLASE
1 Alumno/a

SOCIOS
16 €

SOC.DEP. NO SOCIOS
18 €
21 €

• Las clases particulares se reservarán con 48 horas de
antelación llamando al teléfono: 639678777 (Rafael Aguado).

RECONOCIMIENTO MÉDICO DEPORTIVO
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS JUGADORES/AS DE COMPETICIÓN (PRECIO: 15 €)
Muy Importante: La tarjeta de acceso da derecho al acceso al Club para la participación en los entrenamientos de tenis, en las fechas y horarios elegidos.
Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier otra instalación del Club. El incumplimiento de esta norma supondrá la anulación de la inscripción al
curso y de la tarjeta de acceso, así como, la imposibilidad de inscribirse en cualquier otra actividad del Club.

Continúa en el reverso 

IMPORTANTE
LAS BAJAS EN LA ESCUELA SÓLO SE ACEPTARÁN AL FINALIZAR CADA PERIODO MARCADO POR LA SECCIÓN DE TENIS,
PRESENTANDO LA SOLICITUD DE BAJA FIRMADA EN SECRETARÍA O POR EMAIL, EN CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ AL
PRIMER PERIODO: De Septiembre a Diciembre
SEGUNDO PERIODO: De Enero a Marzo
TERCER PERIODO: De Abril a Junio

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Referencia de la Orden de Domiciliación:
Identificador del Acreedor:

Comunicación de bajas: Hasta el 31 de Diciembre
Comunicación de bajas: Hasta el 31 de Marzo
Fin del curso, no es necesario comunicar la baja
S

RECIBO MENSUAL CLUB NATACIÓN ALMERÍA

G04050985

Nombre del Acreedor:

CLUB NATACIÓN ALMERÍA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Deudor/es:
Identificador del Deudor (NIF):
Nº Cuenta IBAN:

Localidad y Fecha:

Firma del Deudor:

E S

Tipo de Pago:

En Almería, a

T PAGO RECURRENTE MENSUAL

de

de

20

.

D./Dña.

IMPORTANTE

• En caso de devolución del recibo por causas ajenas al Club, se cargarán 5€ en concepto de gastos de devolución.
• La devolución de la cuota mensual, supondrá la baja y bloqueo del acceso hasta que regularice el pago.

INFORMACIÓN
EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB SERÁ OBLIGATORIAMENTE CON TARJETA, QUE SE DEBE SOLICITAR EN SECRETARÍA,
ABONANDO 3€ PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MISMA. ES OBLIGATORIO QUE CADA ALUMNO TENGA SU PROPIA TARJETA

• El abajo firmante, en representación propia o como padre/madre o tutor/a, autoriza al solicitante, para que asista y desarrolle las actividades de tenis
del Club Natación Almería en las fechas consignadas, conociendo dicho programa. Así mismo, autoriza al personal afecto al programa de tenis del Club
Natación Almería y de las instalaciones para la atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido posible el contacto con la familia.
Así mismo, declaro que el participante aquí inscrito no padece ninguna enfermedad que le impida la práctica deportiva.

• 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 o Seguros Privados.
Se recomienda no dejar en los vestuarios objetos de valor. El Club no se hace responsable de las pérdidas de prendas y objetos de valor extraviados.

• El solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación.
• El Club se reserva el derecho a la modificación de fechas, horarios y grupos, según disponibilidad de pistas y número de participantes.

MÁS INFORMACIÓN

Teléf: 950 22 25 79

Email: info@cnalmeria.com Web: www.cnalmeria.com

CLAÚSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de
tratamiento por parte de CLUB NATACIÓN ALMERÍA con C.I.F. G-04050985, con domicilio en CAMINO JAUL BAJO, FINCA 003 04007 ALMERÍA, con la finalidad de prestarle
el servicio solicitado y/o contratado y realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada
en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos
no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN ALMERÍA estamos tratando sus datos personales y por tanto, tiene derecho a ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos, así como, el derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica a info@cnalmeria.com, adjuntando copia del DNI
en ambos casos.
Asimismo, le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder
de esa forma fidelizarle como cliente.



SI



NO

