
ESCUELA DE TENIS 

A. D. TENIS COLMENAR VIEJO

                                              COLABORA                                                                                                          

SOLICITUD DE INSCRIPCION
CURSOS Y CAMPUS DE TENIS VERANO 2018

CONSULTAR OFERTA FORMATIVA AL DORSO

                                      CURSO DE TENIS                         CAMPUS DE TENIS                

QUINCENA Y HORARIO  SOLICITADO    (Horario solo en el caso de Curso de Tenis)

           Del  2 al  15 de JULIO                   Del  16  al  31 de JULIO                 Del  1 al  14 de AGOSTO

HORARIO (solo Curso de Tenis): _______________________________________________________________________________

¿Qué nivel de tenis considera que tienes?        Principiante ____  Medio ____ Avanzado ____ 

SOLO EN EL CASO DE CAMPUS        ¿Sabes nadar? ___ SI _____   NO _____ 

IMPORTANTE:      En el caso de padecer algún tipo de alergia, intolerancia alimenticia ó algún otro tipo de dolencia que              
puede afectar al normal desarrollo de esta actividad deportiva, SERA OBLIGATORIO rellenar el cuestionario adjunto.

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  _____________________________________________________________________________________________________

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.
En el caso de padecer algún tipo de alergia, intolerancia alimenticia ó cualquier otra dolencia que puntualmente le impida la práctica normal de la 
actividad, existe a disposición de los alumnos un cuestionario de salud que deberá rellenar obligatoriamente para que pueda ser tenido en cuenta.   



ESCUELA DE TENIS 

A. D. TENIS COLMENAR VIEJO

                                              COLABORA                                                                                                          

 
                           OFERTA FORMATIVA CAMPAÑA DE VERANO 2018 

CURSOS QUINCENALES  DE TENIS
(Instalaciones “Fernando Colmenarejo Berrocal”)

CURSOS 1º 2º 3º DURANTE EL MES DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 
Los horarios se determinarán conforme a la demanda existente en las siguientes 
franjas horarias: de 09:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22.00 h. de lunes a viernes. 
Las clases serán de una hora de duración. 

MENORES (Nacidos entre el 2003 y 2013)
Iniciación (grupos hasta 8 alumnos)                                         44,07€ (con CDM 39,61€)
Perfeccionamiento (grupos hasta 6 alumnos)                          57,13€ (con CDM 51,61€)
ADULTOS (Nacidos antes del 2003)
Iniciación (grupos hasta 8 alumnos)                                         66,21€ (con CDM 59,47€)
Perfeccionamiento (grupos hasta 6 alumnos)                          74,80€ (con CDM 67,32€)

CAMPUS DE TENIS
(Instalaciones “Fernando Colmenarejo Berrocal” y Piscina Municipal de verano)

Dos horas de clases de tenis y dos horas en la piscina (Incluye un tentempié). 
Para niños/as  nacidos entre el 2002 y 2011 

CURSOS 1º 2º 3º DURANTE EL MES DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 
Horario: de 10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes
PRECIO QUINCENA (hasta 10 alumnos): 124,54 €

NORMAS DE LA ESCUELA DE TENIS
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 de cada curso. Pasada esta fecha será obligatorio el pago del periodo correspondiente.

• EL IMPAGO DE LA CUOTA O LA FALTA DE ASISTENCIA A CLASE NO IMPLICARÁ LA BAJA EN LA ACTIVIDAD.

• Las BAJAS MÉDICAS sólo se tramitarán si van acompañadas por el correspondiente justificante médico 

COMIENZO CLASES, CAMBIOS, MODIFICACIONES GRUPOS, ETC.

• El alumno queda obligado a consultar  las listas de admitidos,  antes del comienzo de  la actividad  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)
o en la web del club  www.adteniscolmenarviejo.com 

• NO se recuperarán clases que tengan que ser suspendidas por causas climatológicas o por indisponibilidad del profesor.

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:  secretaria@adteniscolmenarviejo.com 
Web:   www.adteniscolmenarviejo.com

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


