“Formamos personas, después deportistas y, luego, tenistas.“
Esta programación tenística es adecuada y adaptable para todas las edades y niveles.
Nuestras clases se enfocan al progreso técnico y deportivo utilizando la competencia
como herramienta deportiva y motivadora, predominando el buen ambiente; intentando
inculcar a nuestros alumnos valores humamos y la pasión por este deporte.

CONDICIONES GENERALES.
 Las clases serán impartidas por Monitores Titulados Federados por la FTCV.
 Existe un seguro de responsabilidad civil contratado por la empresa para esta actividad
 Los alumnos serán repartidos en grupos según su edad y nivel técnico‐deportivo.
 Los grupos oscilaran entre 4‐8 alumnos según su edad y exigencia técnica.
 En caso de bajas durante el curso, si un grupo queda con menos de 4 alumnos, la
empresa se reserva la posibilidad de reubicar los alumnos en otro grupo o, en último
caso, cancelar el grupo.
 Los días festivos oficiales nacionales, locales y puentes lectivos no habrá clases.
 Las clases se impartirán con unas condiciones meteorológicas mínimas para la práctica
del tenis. En caso de anulación, el monitor siempre avisará con la debida antelación.
 El importe de las clases se abonara mensualmente completo y por adelantado. No se
descontarán las faltas o anulaciones meteorológicas.
 Una vez comenzadas las clases no se devolverá el importe. En caso de lesión o
enfermedad prolongada la empresa pactará la devolución de una parte del importe
pagado siempre que esta acción no altere el mínimo (4) de jugadores por grupo.
 El alumno asistirá a clase equipado adecuadamente con zapatillas de tenis, raqueta y
los días de calor: gorra y agua.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
He sido informado y autorizo que algunos contenidos como nombres, audio, video e imágenes individuales o en
grupo de las actividades, puedan ser utilizados con carácter divulgativo e informativo en las publicaciones y
espacios web de aulactiva.es
En caso de desacuerdo con esta medida marque esta casilla.
Todos los contenidos autorizados y los datos incluidos en esta inscripción formarán parte de un fichero de
titularidad privada cuya única finalidad será la de mantener el contacto y realizar las acciones propias de la
empresa. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su
DNI dirigida a: info@aulactiva.es.

PRECIOS PARA EL CURSO 2021‐22

INSCRIPCIÓN

PAGOS:
Las clases se abonarán mensualmente por adelantado.
En el precio ya está incluido el importe de alquiler de las pistas con Luz
Los precios de las clases son por cada jugador.

IMPORTES:

NOMBRE
_____________________________________________________
APELLIDOS
_____________________________________________________
FECHA NACIMIENTO
___ /____ /________
SEXO
_______________
TELÉFONO CONTACTO 1
______________________
AÑOS PRACTICANDO TENIS:
NIVEL DE JUEGO

CLASES GRUPOS
4‐8 ALUMNOS

DÍAS por SEMANA

PRECIO CLASE

MENSUALIDAD

PREFERENCIA DE DÍAS Y HORARIOS

1

8,00 €

30 €

(Marca con una X las casillas preferidas )

4‐8 ALUMNOS

2

10,00€

50 €

HORA/DÍA

CLASES SUELTAS

ABONO MES

MAÑANA

35 € ‐ 30 €
20 € ‐ 15 €
15 € ‐ 10 €

120 € ‐ 200 €
75 € ‐ 110 €
50 € ‐ 70 €

CLASES PARTICULARES DÍAS por SEMANA
INDIVIDUAL
1 – 2 DÍAS
2 ALUMNOS
1 – 2 DÍAS
3 ALUMNOS
1 – 2 DÍAS

¿Cómo me matriculo? Rellena todos los campos de la inscripción adjunta y envíala
por email a info@aulactiva.es o entrégala en mano en las pistas del Parque (avísanos
para quedar antes y conocernos por email, móvil o whatsapp al 667405224).

LUN

MAR

MIÉR

JUE

VIE

SÁB

DOM

MEDIODÍA
15:30/16:30
16:30/17:30
TARDE
17:30/18:30
18:30/19:30
19:30/20:30
20:30/21:30
21:30/22:30

SI MARCAS OPCIÓN MAÑANA , INDICA HORAS PREFERIDAS : ___ : ___ h a ___:___ h

¿Hasta cuándo puedo matricularme? La matrícula acabará el día 30 de Septiembre.
Los alumnos serán admitidos por orden de inscripción. Si piensas apuntarte, hazlo
pronto para no quedarte sin plaza y facilitar la organización de los grupos.
¿Cuánto dura el curso?: Desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Junio ambos
incluidos.
¿Cómo sabré si estoy inscrito? Una vez que tengamos las inscripciones, se formaran
los grupos y nos pondremos en contacto contigo para comunicártelo. Te informaremos
del número de cuenta para que puedas abonar el importe de la matrícula y te
confirmaremos los días y la hora de tu grupo.

¿A qué edad puedo empezar a jugar? El tenis es recomendable de 5 a 99 años.
Es un deporte que a los alumnos más pequeños les proporciona grandes progresos en
psicomotricidad, equilibrio y forma física. También es un deporte muy recomendable
para mayores: aporta una buena condición física con un porcentaje mínimo de lesiones.
¿Qué pasa si no se jugar al Tenis? Nada, nuestras clases se adaptan a todas las
edades y niveles. Todos los alumnos vienen a aprender y pasarlo bien. Con un poco de
ganas enseguida notarás progresos, dominarás su técnica y te apasionará este deporte.

PARA MENORES DE EDAD: DATOS DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
__________________________________________________
APELLIDOS
__________________________________________________
TELÉFONO CONTACTO 2 __________________ N.I.F. ________________
_______________________________________, ____ ‐ ____
DOMICILIO
COD. POSTAL 46____ ‐ LOCALIDAD (________________)

□ PAGO EFECTIVO POR ADELANTADO
□ DOMICILIACIÓN BANCARIA
CUENTA

_ _ _ _

_ _ _ _

IBAN

ENTIDAD

_ _ _ _
SUCURSAL

_ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D.C.

CUENTA

En Valencia, a ________de _________________ de 202 .

Firmado: ___________________________________ DNI. _____________________

