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ESCUELAS DEPORTIVAS 2019-2020 

HOCKEY PATINES 
 
Todos los interesados en formar parte de la Sección Deportiva de Hockey Patines de 
La Real Sociedad de Tenis de La Magdalena, deberán de ponerse en contacto con el 
coordinador de la Sección (Lolo), en el teléfono: 660421240 o en el mail 
hockeypatines@rstenis.es 

 
 

ESCUELA DE PATINAJE 
LUNES … 17:00 a 18:10 
MIERCOLES … 17:00 a 18:10 
 

EQUIPOS MINIS 
MARTES … 17:00 a 18:10 
JUEVES … 17:00 a 18:10 
 

EQUIPOS PREBENJAMIN 
LUNES … 18:00 a 19:10 
MIERCOLES … 18:00 a 19:10 
VIERNES … 16:30 a 18:00 
(prebenjamines y benjamines)  
 

EQUIPOS BENJAMIN 
MARTES … 18:30 a 20:00 
JUEVES … 18:00 a 19:10 
VIERNES … 16:30 a 18:00 
(prebenjamines y benjamines) 
 

EQUIPOS ALEVIN, INFANTIL 
LUNES … 19:00 a 20:30 

MIERCOLES … 19:00 a 20:15 
JUEVES … 19:00 a 20:15 

 
Para mayor información, se puede contactar con el coordinador de la sección de 
Hockey Patines (Lolo) en el teléfono: 660421240 
 
Condiciones Generales Inscripción de jugadores: es necesario mandar un email a la 
sección de hockey patines, con los siguientes datos: Nombre y apellidos, dirección, 
C.P., Población, Provincia, Fecha de nacimiento, DNI y teléfono de contacto de 
alguno de los padres.  
 
Las clases y entrenamientos de la sección empezarán el día 2 de septiembre. 
 
La liquidación de las escuelas será de carácter mensual (20 €/mes, para la Escuela y 
Minis - 25€/mes, para las demás categorías). Las bajas se notificarán durante el mes 
anterior a dicha baja.  
 
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”.  
 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPD), te 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 se utilizarán para la 
organización y gestión de las escuelas y equipos de la sección de hockey patines.  
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. 
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. 
La Real Sociedad de Tenis de la Magdalena 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. 
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