
Inscripción escuela Club Pádel de Precisión  
 
Nombre: …………………………….…. Apellidos: ……………………………..…………………………………………………...…  

Fecha de nacimiento:……………………….  Edad: …..…….………. Tfno. Móvil: …………..…….…………….……….. 

DNI:……………………….…..Email: …………………………………………………………………………………………………….… 

Nombre progenitor/tutor (si es menor):…….……………... Apellidos:...………………..…Tfno:………….…….. 

CP.:……….….…Población: ……………..………...Dirección: ………………..…………………………..………………………. 

Deporte:  Pádel                Tenis               Ambos                             Nivel:………………………………….…… 
 
Horario preferente:  
 
 Entre semana:………………………………………………………………………………..………………………………… 
  
 Fines de semana:………………………………………………………………………………………………….…..………          
 
Problema de salud o Necesidad Educativa Especial:……………………………………...…………………………….  
 
Objetivo que se persigue:……………………………………...………………………………………………………………………. 
 
Formas de Pago:  Domiciliación   Efectivo  

PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA 

TITULAR: DNI: 
IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

ES     
 

AUTORIZACIONES 
 
Vídeos y Fotografías en clases y eventos organizados por el club 

Durante la práctica de nuestra actividad deportiva podrán obtenerse imágenes de utilidad para su formación que les  
serán entregadas posteriormente o eliminadas. 

 
Acepto:          Si, autorizo la grabación de imágenes             NO lo autorizo  
 

 

Publicidad y Propaganda del Club  

Con objeto de publicitar nuestros métodos formativos y nuestro Club en nuestra página web, redes sociales u otros 
medios de comunicación solicitamos que ceda gratuitamente su imagen. 
 

Acepto:          SI, autorizo el uso de mi imagen o la del menor/es a mi cargo            NO lo autorizo  
 
 

Cláusula de tratamiento de datos por cuenta de terceros 

Club Pádel de Precisión es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que 

estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de  2016 
(GDPR), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
Por tanto, no será considerado comunicación o cesión de datos a terceros el acceso por «encargado del 

tratamiento» a los datos de carácter personal del fichero de la Base de Datos. Tampoco será considerado 
comunicación o cesión de Datos, los cedidos a nuestros colaboradores con la finalidad de su uso para la gestión 
formativa y deportiva propias de la actividad del Club. 

El usuario tiene derecho a retirar el consentimiento, así como acceso a rectificación, portabilidad y supresión de  sus  
datos y a la limitación u oposición a su tratamiento en cualquier momento vía email a info@padelprecision.com 

La firma de esta inscripción supone la aceptación de dicho tratamiento de datos e implica el conocimiento y 
aceptación de la normativa del club (reverso). 
Para lo no contenido en esta normativa, nos atendremos a lo que indique la legislación vigente.  

 
Colmenarejo a:..……de……………….………….202..          Firma de consentimiento del alumno(a)/responsable  

  

 

  

 



 

NORMATIVA DEL CLUB PÁDEL DE PRECISIÓN 

 

 

1. FALTAS DE ASISTENCIA O RECUPERACIONES 

El club intentará recuperar aquellas clases que no se hayan podido impartir debido a inclemencias meteorológicas 
en un plazo razonable del curso académico.  

Las clases se podrán aplazar si un monitor/a no pudiera impartirla en el día y la hora establecida siempre y cuando 
cuente con la aceptación de los/as alumnos/as. 

Las faltas voluntarias de los usuarios no se recuperan y por tanto el Club no devolverá ninguna cuota por este hecho. 

 

2. PAGO DE LAS CUOTAS Y DESCUENTOS 

El usuario está obligado al pago de las cuotas que les correspondan mientras no comunique por escrito o por correo 

electrónico al club Pádel de Precisión la baja correspondiente con independencia de su asistencia o no a las clases 
notificándolo antes del día 25 del mes anterior. 

El pago de las clases es mensual. El cargo se pasará entre los días 1 al 5 del mes en curso. El pago podrá ser por 
domiciliación bancaria o en efectivo. 

Los descuentos se realizarán desde la fecha de notificación al club, en ningún caso con carácter retroactivo. 

El impago de la cuota y su no abono en los 15 primeros días del mes del curso será motivo de baja del alumno 
perdiendo los derechos de plaza y matrícula. 

Las bajas temporales, ya sean por lesión o cualquier otro motivo podrán mantener su plaza pagando la cuota de 

mantenimiento (la mitad la cuota correspondiente). Las bajas temporales que no abonen la cuota de mantenimiento 
perderán su plaza y en caso de incorporación tendrá que ser en los días y horas que queden libres. 

Las bajas definitivas tendrán la pérdida de la plaza así como de la matrícula. 

La devolución del recibo por causas ajenas a Club Pádel de Precisión tendrá un recargo de 3€ en concepto de gastos 
bancarios y gestión administrativa. 

El usuario tendrá un descuento del 10% de la cuota correspondiente en concepto de familia numerosa siempre que 
presente el título acreditativo. 

Se estudiará la posibilidad de becar hasta el 50% a aquellos usuarios que acrediten no tener ingresos o tener 

ingresos muy bajos (ellos y su familia). 

También el becar hasta el 50% a aquellos usuarios menores de edad que compitan en la federación correspondiente  
y tengan un volumen de entrenamiento significativo en la escuela. 

 

3. COMPORTAMIENTO Y RESPETO 

Se deberá mantener un comportamiento cívico en las clases y en cualquier otra actividad deportiva por parte de los 

usuarios. El incumplimiento de esta norma implicará la expulsión inmediata sin derecho a reclamar la cuota de ese 

mes o actividad puntual y la reserva por parte del club de admisión en la escuela u otros eventos deportivos en el 
futuro. 

Se deberá cuidar el material así como las instalaciones en todo momento. El maltrato o destrozo de material o de 

instalaciones supondrá una expulsión inmediata sin derecho a reclamar la cuota de ese mes o actividad puntual  y la 

reserva por parte del club de admisión en la escuela u otros eventos deportivos en el futuro. Así como el pago por e l  
coste de reparación o sustitución de los bienes deteriorados. 

 

 


