
PRIMER APELLIDO NOMBRE

SEGUNDO APELLIDO DNI

F. NACIMIENTO TELEF. FIJO

E-MAIL TELEF. MOVIL

JULIO AGOSTO

SI NO

EXTRACTO DE NORMAS:

FIRMA DEL ALUMNO

* La firma de este formulario de inscripción implica la aceptación de las normas y condiciones completas expuestas al

dorso.

Cáceres, a ________ de _____________________________________ de ______

AUTORIZACION PADRE/MADRE/TUTOR (Solo para socios menores de 18 años)

* El abono del curso se realizara en el propio club, en efectivo o mediante tarjeta de crédito antes del tercer día de

clases.

* El usuario declara estar saludable y no tener conocimiento médico por el que no pueda dedicarse a ejercicios activos o

pasivos, realizados en el CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA. Además, declara que dicho ejercicio no será perjudicial para su

salud, seguridad, confort o estado físico.

FECHA INICIO

FORMULARIO DE INSCRIPCION

CURSOS INTENSIVOS DE PADEL 2020

HORARIO DE 

INTENSIVO.

A rellenar por el Club de 
Tenis Cabezarrubia

¿ES USTED SOCIO?

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e 

Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos que se informa al dorso

Cáceres ____ de _____________________ de _________   FIRMA: _______________________________ 

FIRMAD.______________________________________________   con DNI____________________    

autorizo a mi hijo ____________________________________________ para la inscripción como 

socio del CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA, responsabilizándome de todos los actos de mi hijo. 

Asimismo declaro conocer y asumir los riesgos propios de esta actividad deportiva.

HORARIOMES

SEGUNDA INSCRIPCION



NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 

1. Todos los usuarios deberán respetar las instalaciones, evitando las roturas o deterioro de las mismas. Cualquier deterioro por

un uso inadecuado de los mismos, deberá ser abonado por la persona que los haya causado.

2. No se permite el acceso de animales.

3. No está permitida la entrada a menores de 14 años, salvo que lo hagan acompañados de un adulto responsable. Se exceptúa

el caso de acceso a clases para menores.

4. Dentro de las pistas está totalmente prohibida la entrada de comida y bebida.

5. En pistas está prohibido la práctica de otros deportes diferentes al pádel, así como el uso de elementos que puedan dañar el

césped y se usara calzado deportivo adecuado a la práctica de pádel

6. El incumplimiento de las normas de uso facultara al CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA  para la expulsión del usuario.

NORMATIVA PARA ALUMNOS DE CLASES DE PADEL INTENSIVAS 

1. XTRES SPORT ACADEMY se reserva el derecho de admisión de alumnos.

2. El alumno se compromete a seguir las indicaciones, normas y pautas definidas en las clases por los monitores, así como a

mantener una conducta respetuosa con el resto de compañeros de grupo.

3. El abono del curso se realizara en el propio club, en efectivo o mediante tarjeta de crédito antes del tercer día de clases.

4. En el caso de los menores de edad se recomienda a los padres dejar a los niños solos durante la clase para de ese modo

potenciar su autonomía personal y mejorar su concentración en el entrenamiento.

5. La asignación de grupos, monitores, niveles y horarios será potestad del CT CABEZARRUBIA, que incluirá al alumno en

grupos de nivel parejo a discreción del monitor asignado.

6. En el caso de que un alumno quiera modificar su horario o nivel, deberá solicitarlo por escrito al C. T. CABEZARRUBIA no

garantiza que el cambio solicitado pueda realizarse, ya que dependerá de la disponibilidad de horarios solicitados. En el caso 

de que el cambio solicitado no pudiera realizarse el alumno podrá elegir entre mantenerse en el grupo inicialmente asignado

o abandonar las clases sin que el abandono de las mismas de derecho alguno al reintegro de las cantidades abonadas.

7. En caso de impago de las clases  o incumplimiento de las normas de uso de las instalaciones o de las normas para alumnos, 
el CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA rescindirá la condición de alumno avisando de esta incidencia por escrito al alumno.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

1. El CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA no se hace responsable de pérdidas, daños o robos que se produzcan en sus 

instalaciones.

2. El alumno (y/o su tutor legal) declara estar saludable, sin síntomas los últimos 14 días y no tener conocimiento médico 

por el que no pueda dedicarse a

ejercicios activos o pasivos, realizados en el CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA. Además, declara que dicho ejercicio no será

perjudicial para su salud, seguridad, confort o estado físico. 

3.

Con la firma de este formulario de inscripción, el alumno y/o su tutor legal exoneran al CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA 

de cualquier responsabilidad sobre daños, lesiones e incluso fallecimiento, que se produzcan en las instalaciones del Club, así 

como en las actividades organizadas en el exterior de las mismas, como resultado del uso de los equipos puestos a 

disposición del alumno.

DATOS DE CONTACTO. 

A efectos de comunicaciones se establecen las siguientes vías de contacto.  

CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA AV/ DE LA SIERRILLA S/N Cáceres 

EMAIL: clubdetenis@cabezarrubia.com 
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