CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AÚPA
(ESPACIO MENTEMA).
PLAYA DE MOJACAR, 35 BIS
28660 BOADILLA DEL MONTE
B-86972494
91.633.14.46

NORMAS DE LA ESCUELA DE TENIS
1º El alumno se inscribe eligiendo el día para desarrollar su actividad. El profesor determinará el nivel del alumno
incorporándolo en un grupo homogéneo acorde a su nivel.
2º La Escuela podrá exigir al alumno un equipamiento mínimo pero suficiente para la práctica del TENIS, siendo siempre
imprescindible el uso de raqueta y zapatillas apropiadas.
3º El precio de las clases, estarán expuestas en las oficinas y serán las que a principio de curso se estipulen. Las cuotas serán
mensuales y se abonarán por meses adelantados en el lugar y forma que determine la escuela.
4º El pago de cada mensualidad se corresponde con 4 clases al mes, pudiendo ser, la clase 5ª que resultase en un
determinado mes, recuperación de alguna clase suspendida por ESPACIO MENTEMA. Si no se diera esa circunstancia
ESPACIO MENTEMA. programará que se abone a parte de la mensualidad normal una clase extra. El alumno no
recuperará ninguna clase perdida por circunstancias personales.
5º Si un alumno causara baja por circunstancia de fuerza mayor, deberá avisar a ESPACIO MENTEMA, con 2 semanas de
antelación, al mes en el que se vaya a producir la baja. ESPACIO MENTEMA ocupará el lugar, si así lo necesitase, con un
nuevo alumno, sin que exista ningún compromiso por parte de ESPACIO MENTEMA de conservar una plaza para una
posterior incorporación, por ello y bajo ningún concepto ESPACIO MENTEMA admitirá bajas temporales, durante un
curso escolar. Las reincorporaciones se harán como si fueran nuevos alumnos.
6º Los profesores tienen prohibido impartir clase a los alumnos que no acrediten tener su carnet de alumno con los pagos al
día.

AUTORIZACIÓN TENIS
Nombre: …............................................. Apellidos: …..............….....................................................Fecha nacimiento.............................
Nombre del Padre/Madre/Tutor.......................................................................................................... DNI:..............................................
Domicilio:............................................................................................................ C.P..................Población:.................................................
Provincia:.................................... Teléfono fijo:.................................................. Teléfono Móvil:...............................................................
Colegio...............................................................................................................................................................................................................
Día y Hora de Preferencia..............................................................................................Fecha de alta............................................................
Correo Electrónico:.........................................................................................................................................................................................
Datos Bancarios:................................................................................................................................................
Boadilla del Monte a............... de…................ de 20......

Firma del Alumno/ Padre /Madre /Tutor

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en los campamentos y actividades de
Mentema Sport.
Para que Mentema Sport, S.L. PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN LAS ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS Y
PUBLICARLAS.
___ SI DOY MI CONSENTIMIENTO
___ NO DOY MI CONSENTIMIENTO
Espacio Mentema, garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la promoción de actividades que se realicen en esta empresa. Los datos personales
recogidos serán tratados con el consentimiento informado en los términos del art.5 de la L.O 15/1999 y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y el la Ley 8/2001 de
la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante espacio Mentema. Siendo este el responsable del fichero. Los datos se
destruirán al finalizar el curso.

