ESCUELAS DEPORTIVAS 2020-2021
TENIS ADULTOS
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 estos.
Las escuelas de Tenis de Adultos darán comienzo el 1 de OCTUBRE, finalizando el último día de mayo
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario: https://forms.gle/i2fgfydiQmSUoBSS7
Fecha de finalización de las inscripciones:
Hasta el 15 de Septiembre para los antiguos alumnos (Tienen preferencia de inscripción) .
Del 16 al 25 de septiembre, para los nuevos alumnos.
Se realizará una prueba de nivel para todos los nuevos alumnos el día 26 de septiembre a las 16
horas en el club juvenil
En cualquier caso, no se asignarán las plazas por orden de inscripción, sino atendiendo a los criterios
de antigüedad (primero los antiguos alumnos, y a continuación los nuevos alumnos en función del
nivel del grupo donde queden plazas libres. Los alumnos que hayan sido baja el curso anterior no
tendrán preferencia de inscripción a no ser que haya sido por lesión grave.
La liquidación de las escuelas será de carácter mensual a través de la Fundación Real Sociedad de Tenis
de La Magdalena, el instrumento a través del cual la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena hará
efectiva su responsabilidad social corporativa, desarrollando sus fines de carácter social, deportivo y
cultural. Las bajas se notificarán durante el mes anterior a dicha baja.
Precio Mensual para el curso 2020-21 será de:

52 € Dos días por semana.
27 € Un día a la semana

Devoluciones: En ninguna circunstancia el Club efectuará devoluciones de las inscripciones
formalizadas.
Licencias Federativas:
La Licencia federativa será obligatoria para todos los jugadores de los grupos de competición y
perfeccionamiento que compiten con asiduidad. Para las escuelas de adultos, y los grupos de
iniciación (niños) será opcional, pudiendo optar los padres por solicitar la licencia o no, no obstante
recomendamos tener dicha licencia sobre todo en la escuela de adultos ya que en caso de no tenerla
no están cubiertos los accidentes deportivos.
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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.

