
                                                COLABORA 

                                                                                                           

ESCUELA DE TENIS  

A. D. TENIS COLMENAR VIEJO 

SOLICITUD DE INSCRIPCION  
 
 
DATOS DEL ALUMNO  
 
NOMBRE __________________________________ APELLIDOS _____________________________________________________  

DNI _______________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO __________________________________  
(del responsable si es menor y no tiene, indicando parentesco) 

DOMICILIO                                                                                                   Nº            PISO _____   PUERTA ______ -                                            

POBLACIÓN                                                                                                CODIGO POSTAL __________________  

TELÉFONOS: CASA __________________________ TRABAJO _______________________ OTRO _______________________ 

 E-MAIL  _______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS ALUMNOS      DIAS Y HORARIOS SOLICITADOS 

DÍAS: __________________________________________________________  HORAS: ___________________________________ 

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

¿HAS DADO CLASES DE TENIS ANTES?  (Marque con una X)            SI  ____      NO  _____ 

¿QUE NIVEL DE TENIS CONSIDERAS QUE TIENES?             Principiante ____  Medio ____ Avanzado ____  

  

AUTORIZO EXPRESAMENTE la realización de fotografías y vídeos durante el desarrollo de la actividad 
y la posterior utilización por parte de este Servicio:   SI _____   NO _____  
 
TITULAR DE LA CUENTA ______________________________ _______________ NIF ___________________  
 

PAIS - D.C. BANCO OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

                                                

FIRMA DEL ALUMNO/A  
(Si es menor de edad: padre, madre o tutor indicando nombre y apellidos) 

 
 
 
Fdo.: _____________________________________           En Colmenar Viejo a  _______de______________________del _______________ 
 

Declaro, que conozco y acepto todas las normas reflejadas en el reverso. 

 
 
 
 

El firmante (o en su caso, el responsable), declara bajo su responsabilidad estar en perfectas condiciones físicas para la práctica de actividades 
deportivas, habiéndose hecho el correspondiente reconocimiento médico, por lo que exime a la A. D. de tenis de Colmenar Viejo de cualquier 
responsabilidad derivada de posibles trastornos físicos a consecuencia del normal desarrollo de dicha actividad deportiva. 

ANTIGUOS ALUMNOS  :    Las inscripciones se realizarán a través de la web de la A.D. TENIS COLMENAR VIEJO  

www.adteniscolmenarviejo.com  (pinchar en pestaña   ESCUELA            RENOVACION  PLAZA)  



                                                COLABORA 

                                                                                                           

ESCUELA DE TENIS  

A. D. TENIS COLMENAR VIEJO 

 
 
 

NORMAS DE LA ESCUELA DE TENIS 
 

DOCUMENTACIÓN 
• Hoja de inscripción debiendo ir acompañada de justificante médico para los mayores de 50 años. 
• Para la inscripción de menores es imprescindible justificar el año de nacimiento con documentación original. 
 
ALTAS Y BAJAS  
La inscripción en la escuela implica el alta por todo el curso, salvo que se notifique la baja por parte del alumno, conforme las siguientes 
normas: 
• Las BAJAS deberán ser comunicadas por escrito directamente en las oficinas de la concejalía de deportes c/ Huertas, 55, en la oficina del 
Club,  por correo electrónico ó a través de nuestra WEB,  
• Las BAJAS deberán formalizarse antes del comienzo del curso, antes del inicio del trimestre en el que se produzcan para los alumnos de 
iniciación y perfeccionamiento ó antes del mes en el que se produzcan para los alumnos de competición. Pasada esta fecha será obligatorio 
el pago del periodo correspondiente. 
• NO SE CONSIDERARAN BAJAS LAS COMUNICADAS TELEFÓNICA MENTE O AL PROFESORADO . 
• EL IMPAGO DE LA CUOTA O LA FALTA DE ASISTENCIA A CL ASE NO IMPLICARÁ LA BAJA EN LA ACTIVIDAD . 
• Las bajas que se produzcan antes de la finalización del curso implicarán la pérdida de condición de antiguos alumnos. 
• Las BAJAS MÉDICAS sólo se tramitarán si van acompañadas por el correspondiente justificante médico QUE DEBERÁ SER 
RENOVADO CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL . No tendrán consideración de antiguos alumnos de un curso para otro las 
personas con baja médica, salvo que aporten otro justificante médico que acredite la imposibilidad de haberse incorporado durante el 
curso anterior. 
 
PAGOS 
• No se realizará inscripción alguna si la unidad familiar no está al corriente de pagos. 
• El pago  de la matrícula será obligatorio para todos los alumnos. 
• La forma de pago será trimestral para los alumnos de iniciación y perfeccionamiento y mensual para los de competición.   
• En los grupos en que coincidan menores y adultos, la cuota quedará establecida por la edad del alumno. 
• El precio vendrá determinado por el  nivel y el número máximo de alumnos establecido para cada grupo,  
 
DESCUENTO 
• Se aplicará  el descuento establecido  por estar en posesión del carnet de deporte municipal a los alumnos de iniciación y perfeccionamiento 
y un 10% de descuento a partir del segundo miembro de la unidad familiar  a los alumnos de competición. 
• Para los menores de 16 años, el alta como socio del club y la primera anualidad de la licencia federativa serán gratuitas  
 
COMIENZO CLASES, CAMBIOS, MODIFICACIONES GRUPOS, ET C. 
• El alumno queda obligado a consultar las listas de admitidos, que estarán expuestas desde el día 1 de septiembre de en las Pistas de Tenis 
Municipales “Fernando Colmenarejo Berrocal”, en las oficinas de la concejalía de deportes c/ Huertas, 55 (tno. 91.845.72.65) 
ó en la web del club  www.adteniscolmenarviejo.com  
• En caso de renunciar a la plaza, el alumno deberá comunicar su baja, según lo establecido en las normas,  
• Las clases, cuando no se especifique lo contrario, comenzarán el primer día que corresponda a partir del 16 de septiembre (incluido), 
rigiéndose por el calendario laboral y festivo de la localidad. 
• NO se recuperarán clases que tengan que ser suspendidas por causas climatológicas o por indisponibilidad del profesor. 
• Los horarios y grupos podrán ser modificados según estime la dirección de la escuela, reservándose el derecho a suspender 
la actividad en caso de baja demanda. 
 
Para cualquier información, duda, reclamación o sugerencia, estamos a su disposición en: 
 
Dirección :  
Pistas Municipales de Tenis “Fernando Colmenarejo Berrocal” 
Avd. de los Remedios, s/n  
28770 Colmenar Viejo 
Teléfono : 620.405.886 
Horario de atención al público: 
Lunes y Jueves de 18,00 a 21,00 horas. 
Correo electrónico : webmaster@adteniscolmenarviejo.com  
Web:   www.adteniscolmenarviejo.com 

Sus datos personales se encuentran en un fichero pr opiedad de la A.D. de Tenis de Colmenar Viejo y son  
tratados de manera estrictamente confidencial.                                                                                                                                          
 


