
HOJA INSCRIPCIÓN: 
                                    ESCUELA DE TENIS 

NOMBRE     APELLIDOS    

EDAD   
NOMBRE 
PADRE/MADRE 

 
TELÉF. 
CONTACTO

 

SOCIO    Nº SOCIO    CORREO ELECTRÓNICO  

OBSERVACIONES: 
 
 

    

        

                  

Pagos de las actividades 

La cantidad se abonará mediante transferencia bancaria o en efectivo en la oficina de las pistas 

  
IBAN: ES07 2100 5378 3522 0002 2740 

  

  

Tl. Oficina: 961550161              

Tl. Oficina: 662099463              
 

Según la LOPD y disposiciones de desarrollo, informamos que sus datos personales se incorporan a un fichero 
cuyo titular es SMART RACKET SPORTS, S.L.. para la correcta relación comercial. Ud. puede ejercitar los 
derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente 
dirigiéndose a nosotros.  
  

En Torrent a___________________ de 201 
                                                                                         NOMBRE: 
                                                                                         DNI: 
                                                                                         FIRMA DEL ALUMNO 
                                                                                         (O PADRE, MADRE, TUTOR/A)   
 
 

� AUTORIZA � NO AUTORIZA a SMART RACKET SPORTS, S.L.a tomar fotografías de las actividades  
desarrolladas en las instalaciones con la finalidad de incluirlas en su dossier de promoción y demás publicaciones 
que en un futuro puedan realizarse. 
  

 Y en prueba de conformidad, suscribimos la presente asumiendo expresamente toda la normativa de 
régimen interior y estatutaria que rige en SMART RACKET SPORTS, S.L, sometiéndose en cualquier caso, 
además, a las directrices que en cada momento fije SMART RACKET SPORTS, S.L. 
  

En Torrent a_______________de 201               
                                                                                      NOMBRE: 
                                                                                      DNI: 
                                                                                      FIRMA DEL ALUMNO 
           (O PADRE, MADRE, TUTOR/A) 
 
 
           



 

Información de interés: 
 

ESCUELA DE TENIS (Del 22 de junio al 26 de Agosto) 
MARCAR  LAS SEMANAS Y EL NIVEL QUE DESEA ASISTIR 

 
JULIO          AGOSTO 

 
 1ª Del 23 junio y 24 junio 

 2ª Del 27 junio al 01 julio     1ª Del 01 al 05 

 3ª Del 04 al 08         2ª Del 08 al 12 

 4ª Del 11 al 15         3ª Del 15 al 19 

 5ª Del 18 al 22         4ª Del 22 al 26 

 6ª del 25 al 29 

 

 STAGE TENIS DE 09:00H ‐ 14:00H             MINITENIS (1 H. Tardes)     

            

 INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO (1H Tardes)    PRETENIS FREE: DE 19:00H ‐ 20:00H 
                  (NIÑOS Y ADULTOS)  
 

*Clases de Lunes a Viernes. 

 
 

Precios Escuela Tenis 
 

SOCIO NO S. (+10%) SOCIO NO S. (+10%) SOCIO NO S. (+10%) SOCIO NO S.

1 SEM. 80 88 40 44 30 33 10

2 SEM. 155 170 75 83 55 60 15

3 SEM. 230 253 115 127 80 88 20

4 SEM. 305 335 145 160 105 115 25

5 SEM. 370 407 175 193 125 138 30

GRATIS

STAGE TENIS INIC. Y PERFEC. MINITENIS PRETE. FREE

 
      

 


