Formulario Inscripción Escuela Padel
Adulto

Infantil (7 a 14A)

INTENSIVO

FECHA SOLICITUD

Infantil/Juvenil Competión (de 7 a 18A)

Chiquipadel (4 a 6A)

PERIDO INTENSIVO
C/ Don Quijote de la Mancha, 1
28814 Daganzo de Arriba, Madrid
Teléfono: 91 1827186
www.twinningpadel.center
email: info@twinningpadel.center

Nombre y Apellidos:
DNI:

Fecha Nacimiento:

Dirección:
Localidad:

Codigo Postal:

Indica cual es tu Nivel de Padel Estimado:

Provincia:
Teléfono Fijo:

Nivel 1 "Iniciación"

Nivel 2 "bajo"

Teléfono Móvil:

Nivel 4 "Avanzado

Nivel 5 "Competición"

Dirección Email:

Indica tus preferencias días (Intensivos no procede):

L
Indica tus horas
disponibles

M

X

Nivel 3 "Medio"

J

V

S

D

1h semana

1h30m semana

2h semana

Mañanas
Tardes

Sus datos personales serán incluidos en el fichero de titularidad de DELMONTE SPORT,S.L con el fin de poder recibir información de
temas relativos al Club. En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante DELMONTE SPORT,S.L c/ Don Quijote de la Mancha, 1 28814 Daganzo de Arriba (Madrid).
Al firmar esta inscripción declaro haber leído y aceptado las condiciones de contratación anexas a este documento.

Impreso de Domiciliacion Bancaria
Datos Titular de la Cuenta
Nombre y Apellidos:

DNI:

Código IBAN Cuenta Cliente:
ES

escriba con letra clara el código IBAN completo de su cuenta corriente
ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

Muy Sres. míos:
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta indicada
anteriormente, les serán presentados al cobro por DELMONTE SPORT, S.L en concepto de "Escuela
de Padel", hasta nueva orden.

En Daganzo de Arriba a,

Imprimir formulario

Firma:

Restablecer formulario

CONDICIONES DE CONTRATACION
La escuela comienza el 15 de septiembre y finaliza a finales de junio.

Inscripciones:
La inscripción está abierta permanentemente, hasta cubrir las plazas ofertadas. Las hojas para inscribirse las pueden
descargar desde la web www.twiinningpadel.center, y se entregan una vez cumplimentadas en nuestras oficinas,
o bien debidamente cumplimentada y firmada en el e-mail info@twinningpadel.center
Formas de pago:
Por domiciliación bancaria o bien en la oficina en efectivo antes del día 5 de cada periodo. El primer pago llevará
incluido la Poliza de Seguro Colectivo en caso de accidente.
Los precios corresponden a meses, no descontándose días ni semanas a los que el alumno no pudiera asistir, ni
clases suspendidas por causas meteorológicas.

El impago del recibo en el plazo establecido en el punto anterior, supondrá la BAJA AUTOMATICA DEL ALUMNO.
En el caso de producirse una devolución bancaria, y para regularizar la situación deberá abonar el importe pendiente
+ los gastos de devolución + un 2% en concepto de intereses de demora.
Condiciones Grupos:
La escuela hará todo lo posible por satisfacer las demandas de los alumnos en la mayor medida de lo posible,
siempre que el nivel y horarios lo permita.
Las clases suspendidas por inclemencias meteorologicas serán recuperadas a partir de la segunda clase suspendida
en periodos de un mes.
Festivos y Vacaciones:
No habrá clases los días festivos nacionales y los festivos correspondientes al Municipio de Daganzo de Arriba, así
como el día 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. Tambien se incluirá como festivo la Semana Santa, de jueves a
domingo.
Vestimenta:
Se deberá vestir ropa y calzar zapatillas apropiadas para la práctica del pádel
Bajas:
La baja deberá ser notificada por escrito en la oficina de la escuela, con al menos 15 días de antelación sobre la
finalización del mes en curso. La baja no se comunicará en NINGUN CASO EN LAS CLASES A LOS
PROFESORES, ni telefónicamente.
La baja con el mes comenzado por cualquier motivo (lesion incluida), no obligara en ningún caso a la Escuela de
Padel a ningún tipo de contraprestación económica.
Será motivo de BAJA FORZOSA: el impago de recibos, el uso indebido de las instalaciones, y la falta de respeto
hacia otros alumnos y/o personal de la Escuela.

