
HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA 

BASE DE PADEL DE R.S.T.P. 2019-2020 

 

 

                                                DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos  

Nombre  

Fecha de nacimiento  

Teléfono  

Lesiones sufridas  

 

Enfermedades/Alergias  

Observaciones. 

 

 

 

 

 

                                                DATOS DE LOS PADRES 

Nombre del padre  

Nombre de la madre  

Telef. padre/madre/fijo  

Dirección  

C.P./Localidad/Provincia  

Email de contacto  

 

 

EDAD  ACTIVIDAD HORAS/SEMANA PRECIO/MES MARCAR 

3-6 años       Mini-padel 

     3/6 Alumnos 

               0,45         €25 
 

 

 

6-18 

años 

 

 

Perfeccionamiento 

    3/4 Alumnos 

               1         32€ 
 

1:30         45€ 
 

               2         55€ 
 

               3         85€ 
 

               4         110€ 
 

Los no socios, tendrán un incremento en el precio del equivalente a la cuota mensual 

que paga un socio. 

 

 

Forma de pago Cargo en cuenta  

 

Efectivo(1ª semana del mes) 

 
 

 

Autorizo a mi hijo a participar en las actividades realizadas por el cuerpo 

técnico de la R.S.T. Pichón de Granada, dando a entender que estoy en pleno 

conocimiento de las mismas. 

 
Real Sociedad de Tiro de Pichón-Parque del Cubillas s/n-18230 Atarfe. www.rstp.es 958499092 

 

 



NORMATIVA DE LA ESCUELA DE PADEL RSTP 2019-2020 

 

-Será necesario un número mínimo de alumnos para crear/mantener un grupo, al igual que se respetará 
el número máximo de alumnos, en función del nivel de cada grupo. El número mínimo de alumnos será 
de 3 y un máximo de 6. 
-Los pagos siempre se realizarán la primera semana de cada mes. 
-Será obligatorio abonar una matrícula de 35€ en concepto de inscripción de la escuela.  
-El periodo de la escuela comienza el 13 de septiembre y concluye el 20 de junio. 
-Solo se recuperarán clases por lluvia o por motivos de causa mayor, concernientes al Club o la Escuela. 
No habrá compensaciones económicas para el mes siguiente.   Los días de lluvia se recuperarán en las 
siguientes fechas 26 y27 de Diciembre (1er trimestre), en Semana Santa (2º  trimestre)  y  en el caso de 
que fuese necesario la Escuela se reserva el derecho de poner clase también los sábados tarde y domingos 
mañana. En caso de que hubiese que anular las clases por motivos especiales, el club lo comunicará a 
través de la página web del club, whatsapp o vía email, con al menos 24h de antelación. 
 -No se recuperarán las clases perdidas por causas personales o enfermedades ocasionales. 
-Los días 27, 28 y 29 de diciembre y en Semana Santa a partir del Jueves Santo, las clases quedarán 
suspendidas por festividad. 
-Se debe rellenar la ficha de inscripción de la escuela y dando su conformidad firmado la misma, disponible 
en la recepción y la web del club (www.rstp.es). El orden de las inscripciones se podrá tener en cuenta a 
la hora de organizar los grupos. 
-El plazo de inscripción termina el 11 de septiembre (Si la matrícula se realiza después de esta fecha, se 
abonará el importe íntegro del mes). 
-Si algún alumno desea causar baja, deberá ser notificada por escrito al club 10 días antes del comienzo 
del siguiente mes, en ningún caso una vez comenzado el mes. Si se solicita la baja, automáticamente le 
dejará de llegar información de la Escuela y no participará en las actividades de la misma. 
-Los grupos se crearán según la apreciación de la dirección técnica de la Escuela. 
-Los horarios serán configurados dependiendo de la demanda y el número de inscritos, estos podrán estar 
comprendidos de lunes a domingo. 
-Una vez firmada la hoja de normas de la Escuela, se da por hecho que acata todas y cada una de las 
normas expuestas.  
 
Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable: Real Sociedad de Tiro de Pichón. C.D. Finalidad. Actividades deportivas y recreativas para socios. 
Legitimación: Cumplimiento de contrato y consentimiento Destinatarios: Monitores Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
 Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso del 
presente formulario  

☐He leído y acepto el tratamiento de mis datos en las condiciones mencionadas. 

 
NIVEL 2 – INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA 

PROTECCIÓN DE DATOS:   
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, Real Sociedad 
Tiro Pichón Granada, con CIF:  G18012880, domiciliada en C/ Embalse del Cubillas s/n. 18230 de Granada, y e-mail. 
info@rstp.es, tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar el cobro de cuotas y las actividades deportivas y 
recreativas ofrecidas a sus socios y familias. Podrán publicarse sus imágenes o de las personas a las que representa 
captadas en actividades grupales o individuales en el tablón del centro, página de Facebook y otras redes sociales con 
la finalidad de promocionar nuestras actividades. Las comunicaciones de Whatsapp serán privadas y no podrán ser 
cedidas o divulgadas a terceros, siendo usted responsable de su incumplimiento. Sus datos serán conservados durante 
el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad, o durante periodo exigido 
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos se cederán a monitores deportivos y en los casos en que exista una 
obligación legal. La base legal para el tratamiento es el cumplimiento de un contrato o la prestación de su consentimiento, 
que podrá ser retirado cuando lo solicite. Hemos implantado las medidas de seguridad necesarias de conformidad con 
lo previsto en la legislación vigente. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos 
personales; por tanto, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a la dirección postal o al e-mail 
indicados.     
    Firmado D/Dña: 

 

  

http://www.rstp.es/

