ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019
TENIS ADULTOS VERANO
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 tenis de Adultos DE VERANO darán comienzo el 8 de JULIO, los grupos
estarán compuestos por entre 3 y 5 alumnos.
Los horarios serán siempre Lunes y Miércoles o Martes y Jueves de 8.00 a 9.00 horas
en las pistas cubiertas del Club Juvenil, pudiéndose elegir entre 1, 2 o 4 días
semanales
Es fácil una vez completado el formulario de inscripción solo se tiene que enviar y
automáticamente la inscripción queda registrada, nos pondremos en contacto contigo para
confirmar la plaza.
El enlace al formulario es el siguiente: https://forms.gle/eR6fpRJfDAsAGEF77

Los grupos se intentaran igualar por nivel de juego
Las inscripciones permanecerán abiertas mientras existan plazas disponibles.
Precio semanal
28.00 €
14.00 €
8.00 €

Cuatro días por semana
Dos días por semana.
Un día a la semana

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPD), te informamos de que tus datos
personales son tratados bajo la responsabilidad de Real Sociedad de Tenis de La Magdalena y su Fundación, para gestionar la organización de las escuelas deportivas,
actividades socio deportivas y campeonatos que puedan organizarse fruto de la propia actividad del club y su Fundación. 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, 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 su Fundación. 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. Sus datos no serán cedidos en ningún caso y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Puedes ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad, enviando un mensaje al correo electrónico: info@rstenis.es. Si consideras que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente, podrás presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es. Más información en https://www.rstenis.com/privacidad/

