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ESCUELAS DEPORTIVAS 2017-2018 
 

HOCKEY HIERBA 

 
 
 
Condiciones Generales.  
Inscripciones: 
Para matricularse en un curso de alguna de nuestras Escuelas o actividades es indispensable 
estar dado de alta como socio del Club. 
 
El Club podrá modificar horarios y grupos por razones organizativas, en función de la demanda 
de los mismos. 
Las escuelas de hockey darán comienzo a partir del 18 de Septiembre de 2017 

 
El formulario de inscripción se tiene que remitir a la dirección de correo electrónico: 
hockeyhierba@rstenis.es .Fecha de finalización de las inscripciones: 14 de septiembre de 
2017. 
 
Bajas: La solicitud de baja deberá ser tramitada con un trimestre de antelación.  

 
Devoluciones: 
Bajo ninguna circunstancia el Club efectuará devoluciones de las inscripciones formalizadas. 

 
Licencias Federativas: 
Toda persona que desee realizar una actividad deportiva en las instalaciones de la RSTM deberá 
estar en posesión de la correspondiente licencia federativa según “la Ley del deporte 1/2000 del 
1 de julio de 2000”. El precio de la licencia no está incluido en los precios de las escuelas.  
La licencia será tramitada por el club y será incluida en la aportación del mes en que sea 
abonada a la Federación. 
 
 
Aportación Mensual: 

Escuela: 26,00 €/mes 
Benjamín: 29,00 €/mes    
Alevín: 31,00 €/mes 
Infantil, Cadete y Juvenil: 34,00 €/mes 

 
 
Equipación: 
 
A principio de temporada se entregará a cada jugador un pack con la nueva equipación deportiva 
de la Sección (camiseta, falda o pantalón, medias, pantalón de chándal y sudadera), estando 
incluído el coste en la cuota mensual. 
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              FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
HOCKEY HIERBA 

 
Rellene cuidadosamente la siguiente información, todos los datos son necesarios para realizar la inscripción: 

NÚMERO DE SOCIO  

DNI  

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONOS MÓVILES  

E-MAIL  

 
Indique claramente mediante una (X) el curso en el que desea inscribir al menor (únicamente un curso por alumno). 
La entrega del presente formulario, implica la aceptación de las condiciones aplicables a las escuelas deportivas 17/18. 
 

ESCUELA 
(aquellos niños/as que cumplan 5 años entre 
septiembre de 2017 y mayo de 2018 hasta los/as 
nacidos/as en el 2010) 

Viernes 

Turno  1 de 18:00 a 18:45h 

Club Juvenil 

 

 
Turno 2 de 18:45 a 19:30h 
 

 

 
Turno 3 de 19:30 a 20:15h 
 

 

Sábado 

Turno 1 de 11:00 a 12:00h  

Turno 2 de 12:00 a 13:00h  

Turno 3 de 13:00 a 14:00h  

Domingo 
Turno 1 de 11:30 a 12:30h  

Turno 2 de 12:30 a 13:30h  

BENJAMÍN MASCULINO 
 nacidos en 2008 y 2009 

Lunes de 18:00 a 20:00h y Jueves de 18:00 a 20:00h La Albericia  

BENJAMÍN FEMENINO 
nacidas en 2008 y 2009 

Lunes de 18:00 a 20:00h y Jueves de 18:00 a 20:00h La Albericia  

ALEVÍN MASCULINO 
nacidos en 2006 y 2007 

Lunes de 18:00 a 20:00h y Jueves de 18:00 a 20:00h La Albericia  

ALEVÍN FEMENINO 
nacidas en 2006 y 2007 

Lunes de 18:00 a 20:00h y Jueves de 18:00 a 20:00h La Albericia  

INFANTIL Y CADETE MASCULINO 
nacidos en 2002, 2003, 2004 y 2005 

Martes de 18:00 a  20:00h y Jueves de 18:30 a 20:30h La Albericia  

INFANTIL Y CADETE FEMENINO 
nacidas en 2002, 2003, 2004 y 2005 

Martes de 18:00 a 20:00 h y Jueves de 18:00 a 20:00h La Albericia  

JUVENIL MASCULINO 
nacidos en 2000  y 2001 

Lunes de 19:00 a 21:30 h, Jueves de 18:30 a 20:30h y 
Viernes de 16:00 a 17:30h 

La Albericia  

JUVENIL FEMENINO 
nacidas en 2000 y 2001 

Martes de 18:00 a 20:00h, Jueves de 18:00 a 20:00h y 
Viernes de 16:00 a 17:30 hs  

La Albericia  

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos facilite 
mediante la cumplimentación de este formulario, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y de su Fundación y se utilizarán 
para la organización y gestión de las escuelas.  
 
Con la cumplimentación de este formulario usted acepta el cumplimiento de los Estatutos y otras normas internas de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y de su 
Fundación, lo cual incluye la publicación de los datos identificativos e imágenes en la revista, la página web y otros medios, con el fin de informar sobre la realización de eventos 
y fomentar y facilitar la participación de los socios en las actividades deportivas y sociales, conforme al objeto de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y de su Fundación. 
 
Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena o en su Fundación, en 
Avenida de la Magdalena, nº8, Santander. 
La Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y su Fundación, en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva 
responsabilidad la notificación a nuestra organización de cualquier modificación en los mismos. 


