
 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, 

sent tractats amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió de l´Escola de Tennis 2021-22. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, 
acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT en Carretera de Cunit a Clariana, 27 | Cunit (Tarragona)  

AVÍS: L'empresa vol informar que l'usuari, en adquirir la seva condició d’alumne de l’escola comptarà amb un seguit de drets i estarà subjecte a una sèrie d'obligacions i / o normes d'acord a un codi intern establert a 

l'empresa. Aquest codi, estarà a la seva disposició a recepció i en diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement. L'incompliment d'aquest, podrà comportar la pèrdua de la condició adquirida 
pel signant.  

DATOS BANCARIOS  

  

 

 

 

 

 INSCRIPCIÓN ESCUELA PÁDEL 2021/22  

           MINIPADEL            INICIACIÓN – PERFECCIONAMIENTO           PRE-COMPETICIÓN           COMPETICIÓN            ADULTOS 

Nombre: ____________________________________Apellidos:          

Fecha de nacimiento: _______________________________ Edad: ________________  

Dirección: _____________________________________________________C. P: ___________ Municipio: _____________    

Teléfonos: ___________________________________________   E-mail: _______________________________________   

DNI: _______________________ Nº Seg. Social: _________________________ Nº Licencia: _________________________  

Nombre del padre: _________________________________ Nombre de la madre: ________________________________  

FECHA DE ALTA: _____/_____/________   DESCUENTOS:    SOCIO                 2º HERMANO 10% 

                 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO CUOTA 

HORARIO:         

 

OBSERVACIONES 

 

Yo, ............................................................................................ con DNI/NIE ……...…................. en calidad 

de padre/madre/tutor-a de ……………………................................................................................................ 

con DNI/NIE ……..…................................... Declaro que he sido debidamente informado y estoy conforme 

de la normativa del Club Sports Tennis Cunit. 

✓ Todos los alumnos deberán rellenar la hoja de inscripción correctamente antes de iniciar el curso. 
✓ Los monitores escogerán el grupo más adecuado según la edad y el nivel del alumno. 

✓ No se anularán ni recuperarán las clases por motivo de lluvia, días festivos, enfermedad, lesión, colonias, etc. Ya 

que los monitores estarán en el club con el fin de realizar las actividades con los alumnos.  
✓ Cualquier cambio o modificación (grupo, horario, etc) tendrá que ser comunicado a la dirección de la escuela con 

el suficiente tiempo de antelación y ser cambiado en la hoja de inscripción. 

✓ Todos los precios son mensuales y su totalidad será abonada mediante domiciliación bancaria independientemente 
si se ha faltado a alguna clase o no (exceptuando el mes de septiembre el cual sólo se abonará el 75% de la tarifa). 

✓ Es imprescindible abonar la licencia federativa antes de iniciar el curso. Incluye asistencia sanitaria para accidentes 

o lesiones en la práctica del pádel. Los alumnos que se inscriban por segunda vez durante el curso deberán abonar 
el coste de la licencia completa. 

✓ Acompañamientos a torneos por equipos incluidos en el precio de competición. Se realizarán acompañamientos a 

petición del jugador siempre y cuando sea posible, abonando los gastos del viaje y honorarios del entrenador. 
✓ Cada alumno se hace responsable de las inscripciones a los torneos. 

✓ Las bajas deberán comunicarse antes del día 20 del mes anterior en la recepción del Club o mediante correo 

electrónico a recepcion@ctcunit.com 
✓ La Ley del Deporte, Decreto 58/2010 de las entidades deportivas de Cataluña, artículo 149.3, dice que "Las 

ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS que organicen actividades físicas o deportivas, con independencia 

de su duración y de la tipología del espacio en que se realicen, DEBERÁN EXIGIR A TODAS LAS 

PERSONAS QUE PARTICIPEN LA LICENCIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD. " 

✓ Se aplicará un 10% de descuento para el segundo y tercer hermano.       FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL Y FECHA 
 

  

 

 

mailto:recepcion@ctcunit.com


 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

desenvolupament de la (LOPD), li informem que les dades de caràcter personal facilitats voluntàriament a través del present formulari seran incorporades a un fitxer responsabilitat de CLUB SPORTS TENNIS CUNIT, 

sent tractats amb la finalitat de portar a terme la inscripció i gestió de l´Escola de Tennis 2021-22. Així mateix, li informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, 
acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a CLUB SPORTS TENNIS CUNIT en Carretera de Cunit a Clariana, 27 | Cunit (Tarragona)  

AVÍS: L'empresa vol informar que l'usuari, en adquirir la seva condició d’alumne de l’escola comptarà amb un seguit de drets i estarà subjecte a una sèrie d'obligacions i / o normes d'acord a un codi intern establert a 

l'empresa. Aquest codi, estarà a la seva disposició a recepció i en diferents ubicacions de l'empresa amb la finalitat de reforçar el coneixement. L'incompliment d'aquest, podrà comportar la pèrdua de la condició adquirida 
pel signant.  

 

 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 
ESCUELA 2021-2022 DEL CLUB SPORTS TENNIS CUNIT EN SITUACIÓN ACTUAL COVID-19 

Yo, ......................................................................................... con DNI/NIE ……...…............. .......... en calidad de 

padre/madre/tutor-a de………........................................................................con DNI/NIE …..….................................. 

Declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de utilizar las instalaciones dep ortivas, con el 

fin de asistir a la escuela de tenis, pádel y particulares del curso 2021-2022 del Club. Este interés de participar es fruto de una decisión 

personal, con la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de su participación, junto a los r iesgos para la 

salud de mi niño que conlleva la actual situación de pandemia. 

Manifiesto que ni yo, ni el menor de edad que tutelo por el que firmo, no hemos sido ninguno de nosotros en contacto con personas infectadas 
en los últimos 14 días, ni tener síntomas tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de 
riesgo, que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir tanto para mí mismo como por  el menor 
de edad que tutelo y por el que firmo. también que mi hijo / hija tiene el calendario vacunal actualizado, y he sido informado y advertido sobre 
los riesgos que yo y por tanto respecto del menor que tutelo por el que firmo, podríamos sufrir si yo o el menor contraemos la enfermedad 
Covid-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría conllevar no sólo por mi salud y la del menor que tutelo por el que firmo, 
sino también por la de los demás. Me comprometo a seguir las directrices del Club y de la escuela, de las autoridades sanitar ias, que conozco, 
así como las recomendaciones de la RFEP, la Federación Catalana de Pádel y mi Médico Asistente. Finalmente, haciendo uso de los derechos 
garantizados por la ley, declaro mi intención de que mi hijo / hija haga uso de las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente 

todas las consecuencias y responsabilidades.                                                   Firma del padre/madre o tutor/a legal 

        En …………………………, el …………. de ………………………de 20……..                                                                                                                                      

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A LA ESCUELA 

Yo, ......................................................................................... con DNI/NIE ……...…............. .......... en calidad de 
padre/madre/tutor-a de………........................................................................con DNI/NIE …..….............................. 

menor de edad que, ⬜ Si / ⬜ No autorizan a su hijo / a asistir a la escuela de tenis y pádel de la escuela Club 
Sports Tenis Cunit.                 Entidad que desarrolla la actividad: Club Sports Tennis Cunit 

               Actividad propuesta: Escuela de Pádel   //   Fecha de la actividad: 13 de Septiembre al 23 de Junio (según inscripción) 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de las 
Personas Físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados están incorporados a nuestro fichero titularidad 
de Club Sports Tenis Cunit, con domicilio en Carretera de Cunit en Clariana nº 27, Cunit 43881, Tarragona.  
Le informamos que la finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la gestión comercial y administrativa propia de la relación 
contractual existente y que se recogen exclusivamente aquellos datos necesarios para el correcto desarrollo de esta. Le informamos que sus 
datos personales no serán entregados a terceras empresas. En cumplimiento de la normativa vigente, Club Sports Tenis Cunit garantiza que ha 
adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de 
los datos personales tratados. Le informamos que sus datos serán cancelados en el plazo que nos establece el Código de Comercio, 
procediendo a su destrucción. En caso de disconformidad con relación a la tramitación de sus datos puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, organismo que ostenta la autoridad de control en la materia, ubicada en C / Jorge Juan, 6 (28001 
Madrid). Por último, también le informamos que en cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y oposición respecto a sus datos de carácter personal previstos en la ley, enviando un escrito acompañado de una 
fotocopia del documento de identidad en el correo electrónico: ctcunit@ctcunit.com Los abajo firmantes aceptan el uso de sus imágenes o voz 
en las comunicaciones internas o externas de la empresa (revista, vídeos corporativos, correo interno, redes sociales, entre otros), utilizando 
los formatos y medios previstos en cada caso. Los abajo firmantes autorizan al Club Sports Tenis Cunit a la salida y desplazamiento de sus hijos 
para la realización de alguna actividad dirigida siempre que se vaya acompañado por algún responsable. Los abajo firmantes eximen total y 
expresamente al Club Sports Tenis Cunit de cualquier daño físico, psicológico, moral o material que los menores autorizados p or sus padres / 
tutores puedan sufrir durante su asistencia a las actividades de verano del club y renuncian desde ahora irrevocablemente al ejercicio de 
cualquier acción penal, civil, administrativa, laboral y cualquier otro de las contempladas en el Derecho vigente, derivadas de cualquier daño. 
Los abajo firmantes autorizan expresamente y de manera automática en el Club Sports tenis Cunit y sus empleados y / o colaboradores o 
cualquier servicio de ambulancia o transporte medicalizado, poder llevar al menor y por el caso de accidente y / o incidente con consecuencias 
físicas de cualquier tipo, a recibir atención médica en un centro médico, hospitalario o ambulatorio de los que se encuentran concertados con 
la / compañía / as aseguradora / as de responsabilidad civil que el Club Sports Tenis Cunit tenga vigentes en ese momento.  

                                                                                                                                   Firma del padre/madre o tutor/a legal 
 

 En …………………………, el …………. de ………………………de 20……..                 

mailto:ctcunit@ctcunit.com

