
 

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.  

 

 

NORMATIVA ESCUELA DE TENNIS CLUB SPORTS TENNIS CUNIT 2021-2022 

✓ Inicio de la escuela: del 13 de septiembre hasta el 23 de junio.  

✓ Horario: De lunes a viernes por las tardes, sábados y domingos mañana y tarde. 

✓  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 tenis. 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. 

✓ Licencia anual Temporada 2021/2022 (del 1 de octubre al 30 de septiembre) incluye mutua accidentes en la práctica 

deportiva. 

Precio licencia:  -Para jugadores hasta 8 años (Categoría Sub-8): 22€ 

  -Para jugadores entre 9 y hasta 18 años (Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y    

  Junior): 40€ 

  - Jugadores a partir de 19 años: 62€ 

✓ Actividades:  

- Stage de Navidad: del 23 de diciembre 2021 al 7 de enero de 2022 

- Stage de Semana Santa: del 11 al 15 de abril del 2022    
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