
Calle Nº Piso

C.P. Localidad Tfno 1 Tfno 2

DIAS
HORARIO
lu - mie - vie 18,00 €  

17:00 - 17:45 curso

lu - mie - vie 18,00 €  

17:00 - 17:45 curso

lu - mie - vie 18,00 €  

17:45 - 18:30 curso

lu, mie y vie 18,00 €  

18:30 - 19:20 curso

lu, mie y vie 18,00 €  

19:20 - 20:10 curso

lu, mie y vie 18,00 €  

20:10 - 21:00 curso

DOCUMENTACION NECESARIA:

* Solicitud de inscripción completamente rellenada

* Fotocopia del DNI (obligatorio a partir de los 14 años)  o del apartado del libro de familia

* Fotocopia de la tarjeta de familia numerosa en el caso que proceda

CDE Raqueta Punto de Oro

INSCRIPCION  ESCUELA DE TENIS

TEMPORADA 2022/23

Apellidos Fecha nacimientoNombre del alumn@ DNI

Correo electrónicoD
ir

e
c

c
ió

n

ANUALCLUB

Todos los datos solicitados son necesarios para formar parte del Club y así poder inscribirse en la escuela

NACIMIENTO 1  TURNO

Familia numerosa

*MINITENIS

AVANZADOS

*INICIACION

*PERFECCIONAMIENTO

244,20 €

81,40 €

244,20 €

81,40 €

244,20 €

81,40 €

396,00 €

132,00 €

I/P

2008 - 2011

A

2002 - 2008

CP SUB10/ ALV

curso

287,20 €           

curso

287,20 €           

curso

396,00 €

132,00 €

25,00 €                    287,20 €           

cuota Club

25,00 €                    

cuota Club

25,00 €                    

cuota Club

25,00 €                    

cuota Club

25,00 €                    

cuota Club

M1

2015 - 2017

M2

2012 - 2014

COMPETICION

INF / CDTE / JN

2010 - 2012

CP INF/CDT/JN

2003 - 2009

396,00 €

132,00 €

25,00 €                    

cuota Club

SUB 10 / ALEVIN

• El causar baja durante uno de los turnos no conlleva la devolución de ninguna de las cuotas.

• Los nuevos alumnos que se incorporen al curso una vez empezado, aboñarán la cuota anual del club, el 

seguro de accidentes y el prorrateo del precio del turno y grupo correspondiente, considerando la semana como 

El pago de la inscripción y cuota del club no incluye ninguna dotación de material o equipaje

○ La cuota anual del club y el seguro de riesgos son necesarios para la inscripción en la escuela de tenis

* SOLO para los grupos M1/M2 y I/P es necesario elegir 2 días de los 3 propuestos, TACHANDO el que 

NO proceda

○ La inscripción al curso de la escuela conlleva el pago de la "cuota club" y del seguro de accidentes con 

carácter de temporada. En caso de darse de baja en algún turno e incorporarse posteriormente, no supondrá un 

nuevo pago por estos conceptos.

1º La cuota club íntegra, el seguro de accidentes y la cantidad especificada en el cuadro 1 TURNO,      

según grupo.

• Pago de licencia federativa. Correrá a cargo del alumn@ en el caso de que se compita

• Los pagos se realizarán durante la primera semana de cada uno de los 3 turnos:

2º La cuota ordinaria (o familia numerosa) correspondiente a cada grupo y turno

GRUPOS
FECHA  3 TURNOS CUOTA ANUAL TOTAL

SEGURO X

3º La cuota ordinaria (o familia numerosa) correspondiente a cada grupo y turno

CUOTAS Y PAGOS

curso

439,00 €           

curso

439,00 €           

curso

439,00 €           

COMPETICION

Tfno. 696 987 869 - 616 489 435
Correo-e. 
raquetapuntodeoro@gmail.com



Nº

A partir del 1 de septiembre de 2022 enviando la inscripción rellenada por correo electrónico a 

raquetapuntodeoro@gmail.com Con la ducumentación oportuna para cada caso familiar, adjuntada 

convenientemente.

Firma del padre/madre/ tutor/a               

Doy mi conformidad a las condiciones señaladas en al inscrición:

DNI

APARTADO PARA RELLENAR A LA RECEPCION DE LA INSCRIPCION

RECOGIDO
FECHA PROCESADO

⃝  No doy mi consentimiento

para que el "CDE raqueta punto de oro" utilice las imágenes de mi hij@, tomadas durante la actividad 

desarrollada en la escuela o en cualquier evento deportivo promocionado por el Club, y su inclusión en la web o 

medios del Club, así como para la confección de revistas, carteles y publicaciones de ambito deportivo 

֍ Grupos de Avanzados y competición. Para poder entrar en dichos grupos siendo nuev@ alumn@ se 

necesita realizar una prueba de juego, la cual se solicitará por teléfono o por correo electrónico (cara anterior de 

la inscripción)

• Los miembros de las familias numerosas que se inscriban en la escuela, tendrán un descuento del 25%

por cada componete de la familia que esté en la escuela. El descuento se aplicará al precio/turno  

(M1/M2/I/P - 61,05€; A/CP SUB10/ALV/INF/CDTE/JN - 99,00€) de la escuela, no así sobre la cuota del club ni

el seguro de accidentes. Deberan presentar la documentación que les acredite como tal

֍ Renovaciones. Se adjuntará un listado con los grupos y horarios de la temporada anterior, que será el punto 

de partida para este curso. Durante el 1er turno se observará a l@s alumn@os para posibles cambios 

dependiendo de las valoraciones de los ténicos de la actividad

FIRMADO padre/madre/tutor/a

AUTORIZACION PARA USO DE IMÁGENES:

El/la abajo firmante, D/dña ……………………………………………………….. Con DNI ……………………….

como padre/madre/tutor/a del alumn@ ………………………………………………………………………………

⃝  Si doy mi consentimiento

El curso de la Escuela de Tenis comenzará el 19 de septiembre de 2022 y finalizará el 16 de junio de 2023.  

El calendario oficial del curso se mandará por correo electrónico a los alumn@s que ya pertenecen al club 

como a todo aquel que lo solicite

La instalación deportiva donde se desarrollará la actividad durante el curso 2022/23 es el polideportivo de 

Sámano. No obstante "CDE raqueta punto de oro" se reserva el derecho de cambio tanto de instalaciones 

como de horarios por necesidades del Ayto. de Castro Urdiales, como respuesa a problemas de ocupación por 

diferentes colectivos y ante la inexistencia de instalaciones propias de nuestra actividad deportiva. Si así 

ocurriera se tendrían en cuenta todos factores

֍ Nuev@s alumn@s. Si en el grupo solicitado no hay problemas de plazas, respetando las renovaciones, se 

admitirán inmediatamente. Una vez cubiertas las plazas, se anotará en lista de espera en riguroso orden de 

recepción

CUANDO Y COMO SE REALIZARA LA INSCRIPCON A LA ESCUELA DE TENIS DEL CLUB:

CAIXABANK ES60 2100 4298 2021 0028 8353

• Todos los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia indicando en el concepto el nombre y 

apellidos del alumn@;


