ESCUELAS DEPORTIVAS 2018-2019
TENIS COMPETICION JUVENIL VERANO
La Magdalena, 4 de Junio de 2019
Estimados padres:
La temporada de las escuelas de tenis de INVIERNO llega a su fin, comenzamos el 17 de Septiembre del año
pasado (2018), y terminaremos el 22 de Junio de 2019
Para la semana del 24 al 30 de Junio hemos preparado un torneo fin de escuelas para todos los alumnos y niveles,
esa semana los niños ya no tienen colegio por lo que en las pistas del club juvenil y en las pistas 3 y 4 organizaremos
un torneo de una semana de duración, para las siguientes categorías. Sub 10, Alevín, e Infantil para jugadores
federados y sin federar, donde separaremos a los jugadores por niveles.
Las inscripciones para este torneo se podrán hacer en la puerta del Club Juvenil a partir del día 11 de Junio
El sábado 22 por la mañana, LAS CLASES SE DARAN CON NORMALIDAD. Y por la tarde celebraremos un torneo
de mini tenis para menores de 10 años (niños nacidos en el año 2009 o posteriores)
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 plazo finalizara el 30 de Junio
Los horarios de entrenamientos para los grupos de competición en JULIO quedan este año por SEMANAS durante el
mes de Julio podéis elegir una, dos, tres o cuatro semanas.
Los precios por semana son los siguientes:
3 días una hora y media/día…LXV…………………..
17.50 euros (pistas de tierra) Junior, cadetes e infantiles)
3 días una hora/día……………LXV………………….
12.50 euros (en pista cubierta) Alevines (9h en cubierta)
2 días una hora/día……………MYJ……………………
9.00 euros (en pista cubierta y tierra sub-10 alevines)
En caso de lluvia los grupos que no disponen de pistas cubiertas se devolverán los importes de los días no
dados
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 de inscripción es el siguiente: https://forms.gle/Us136eCRciZFLJ4U7
En estos meses también se organizaran las siguientes actividades de competición.
Del 1 al 7 de Julio celebramos el Torneo Femenino todos los jugadores de más de 10 años se podrán apuntar a
Recogepelotas.
Del 20 al 26 de Agosto celebraremos el Torneo Futures donde todos los jugadores de más de 10 años se podrán
apuntar a Recogepelotas.
Las inscripciones para la escuela 2018-19 se podrán realizar a partir del 1 al 20 de agosto, para inscripciones
de los jugadores que han estado este año en la escuela (septiembre-Junio) y del 21 al 31 para los nuevos
alumnos

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/

