Inscripción escuela Grandpadel
Datos personales del alumno
Nombre

Teléfono

1º apellido

Fecha de Nacimiento

2º apellido

E-mail

Pago en
efectivo

Pago por Cuenta
bancaria

Nº de Cuenta

Nivel en el que cree que se encuentra (tiene la deﬁnición
de los niveles en www.grandpadelguadalajara.com en la sección de escuelas)
Iniciación

[ ]

Perfeccionamiento

[ ]

Competición

[ ]

SEÑALE LAS PREFERENCIAS DE DÍAS Y HORARIO
Marque una X (Si sólo puede a una hora determinada especifíquela en el cuadro)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mañana// de 9 a 14 h
Medio día // de 14 a 16 h
Tarde // de 16 a 22 h
Observaciones:

En ________________________, a ____ de ______________ de 20___
Firma del Solicitante:

Por favor, entregue la solicitud cumplimentada en la recepción del club. Para cualquier duda pueden ponerse en contacto
con nosotros en el número 689424407 o enviando un correo al siguiente email: grandpadelguadalajara@gmail.com
* El arriba ﬁrmante declara estar en condiciones óptimas de salud para la práctica del deporte objeto de esta inscripción
* En caso de que el solicitante padezca alguna enfermedad relevante, es conveniente hacérselo saber al club
** No habrá actividad en la escuela los días festivos según el calendario laboral de Castilla La Mancha, así como los días 24 y 31 de Diciembre
*** Las cuotas deberán abonarse la primera semana de cada mes
*** Se ha de abonar una matrícula, por valor de una cuota mensual al inicio del curso.
**** Para darse de baja, el alumno deberá solicitarla como mínimo 15 días naturales antes de la siguiente mensualidad, de lo contrario, ésta será cobrada
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados quedarán
incorporados en un ﬁchero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la ﬁnalidad descrita

