• Renovación: Los alumnos de la temporada 2021/22 que quieran renovar su plaza para el
siguiente curso, deberán hacer llegar a la oficina del Club debidamente cumplimentada y
firmada la solicitud de inscripción y abonar la matrícula de 30€ en el momento de hacer
la reserva de las escuelas de pádel y/o tenis. Si ya tienen abonada una matrícula y no la han
perdido por baja, ésta se utilizará para la reserva de la temporada 2022/23. La primera
mensualidad se abonará una vez otorgada la plaza.
No se admitirá ninguna renovación para la temporada 2022/23 si no está abonada
en su totalidad la temporada 2021/22.

• Inscripción nuevos alumnos: Es condición indispensable para la misma que cada alumno
haga llegar a la oficina del Club debidamente cumplimentada y firmada la solicitud de
inscripción y abonar la matrícula de 30€ en el momento de hacer la reserva de las escuelas
de pádel y/o tenis. La matrícula será descontada del último trimestre o de la mensualidad de
junio, si terminan toda la temporada en la escuela (junio 2023 incluido), o podrán reinvertirla
en la siguiente renovación. La primera mensualidad se abonará una vez otorgada la plaza.
• Grupos y horarios: Las clases de pádel y tenis se imparten de lunes a domingo, con
horarios de mañana o tarde y con una duración de una o dos horas a la semana. Los grupos
están formados por cuatro alumnos en el caso de adultos, y por hasta seis si se trata de niños
(nacidos en 2009 y posteriores). Se seguirá riguroso orden de inscripción para crear los
grupos. Se notificará el grupo otorgado a través de whatsapp o llamada telefónica.
Las renovaciones podrán presentarse hasta el 19 de junio. A partir del 20 de junio se recogerán
nuevas inscripciones.

• Periodo lectivo: La temporada transcurrirá del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio
2023, ambos incluidos. Quedarán excluidos los periodos establecidos por el calendario lectivo
determinado por el Ayuntamiento de Madrid y los festivos (no domingos). Las cuotas serán las
mismas todos los meses de la temporada (de septiembre a junio), independientemente de los
días de clase que haya en ese mes. Podrán encontrar a su disposición un calendario en el
tablón de anuncios de la instalación.
• Recuperaciones: No se recuperarán las clases no impartidas por festivos o inclemencias
meteorológicas. Sin embargo, con éstas últimas el Club hará lo posible para que los alumnos
puedan recuperar si hubiera un cúmulo elevado de clases pendientes del mismo mes. En estos
casos el monitor habitual será el encargado de coordinar dichas recuperaciones, a través del
grupo de whatsapp creado con este fin.
• Cuotas mensuales y formas de pago: Se efectuarán entre los días 1 y 10 de cada mes
(octubre/enero/abril en el caso de pago trimestral), sin que quepa posibilidad de devolución*.
El importe trimestral se aplicará si el pago se realiza en los meses anteriormente mencionados.
Podrán realizarse por transferencia bancaria (Banco Santander: ES73 0049 3103 3521 1414
6640) o en la oficina del Club mediante tarjeta o metálico. No se domicilian los recibos.
*Ver bajas.

• Las cuantías serán las siguientes:

*
**
***

Nacidos en 2009 o posterior
De lunes a viernes de 14:00 en adelante. Fines de semana todo el día
De 9:00 a 14:00

• Lesiones: Será obligatorio avisar mediante correo electrónico a la oficina del Club
(oficina.udarroyofresno@gmail.com) en el momento que ésta suceda.
El mes durante el que ocurriera la lesión o incapacitación habrá de ser abonado. Se eximirá de
pago a los alumnos con lesiones u otro tipo de baja médica temporal partir del segundo mes.
Durante la duración de esta situación se respetará por parte del Club la plaza (si fuera posible, en
el mismo grupo). Para justificar esta situación el Club podrá exigir el informe médico que atestigüe
tal condición.
• Bajas: Será obligatorio avisar mediante correo electrónico a la oficina del Club
(oficina.udarroyofresno@gmail.com) antes del día 25 del mes previo a la baja. Si no se produce
este aviso, el alumno deberá abonar la cuota mensual íntegra del mes. En el caso de bajas tras
pagos trimestrales, siempre y cuando se avise con el tiempo estipulado anteriormente, el Club
devolverá las cuotas correspondientes, no sucediendo así con la matrícula.
• Ausencias: La ausencia a clase, ocasional o prolongada, por motivos ajenos al Club no
constituye motivo de impago total o parcial de las mensualidades. Tampoco genera derecho de
devolución de las cantidades abonadas, ni obliga al Club en ningún caso a recuperar las clases
perdidas por estas razones.
• Impagos: Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Club se reserva el derecho de
disponer sin preaviso de la plaza de aquel alumno que no esté al corriente de pago el día 25
del mes corriente, siendo ésta ofrecida a usuarios que se encuentren en lista de espera.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O CONSULTA, ROGAMOS SE DIRIJAN A LA OFICINA
DEL CLUB (C/ CERRO MINGUETE, 156) O TELEFÓNICAMENTE AL 647 850 850

DATOS DEL ALUMNO
Nombre_____________________ Apellidos________________________________
Fecha de Nacimiento__________________

DATOS DE CONTACTO
Dirección____________________________________________Ciudad_____________
Tlf. propio*______________ Tlf. madre_______________ Tlf. padre_______________
Correo electrónico_______________________________________________________
*Sólo en caso de alumnos mayores de edad

FORMA DE PAGO
⃝ MENSUAL (días 1 al 10 de cada mes)
⃝ TRES PLAZOS (días 1 al 10 de octubre, enero y abril)

DEPORTE
⃝ TENIS
⃝ PÁDEL

NIVEL
⃝ NIVEL CERO
⃝ INICIACIÓN
⃝ PERFECCIONAMIENTO
⃝ AVANZADO

Nº DÍAS/SEMANA
⃝ UNO
⃝ DOS

HORARIOS SOLICITADOS

-Puede marcar más de un horario. Cuanto mayor sea la disponibilidad, más probable es obtener una plaza.
-Puede numerar distintos horarios en función de sus preferencias
-En el caso de 2h/semana, recomendamos elegir días alternos

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL
C.D.E. “UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO”
En el caso de alumnos mayores de edad, entiéndase que las referencias que más abajo
se hacen al menor, son aplicables al propio solicitante.
D./Dª
_, con D.N.I.
, en
mi
calidad de Padre/Madre/Tutor del menor cuyos datos se han reseñado anteriormente, AUTORIZO
la inscripción de aquél en la Escuela de Tenis/Pádel del Club Deportivo Elemental “Unión Deportiva
Arroyofresno”, ACEPTO y COMPRENDO los términos y condiciones del proceso de inscripción
y permanencia en la Escuela de Pádel y Tenis y ACEPTO las normas por las que se rige dicha
Escuela. Igualmente DECLARO que el menor mencionado no padece ninguna enfermedad que le
impida el desarrollo normal de la actividad deportiva. Por último, ENTIENDO que la reserva de plaza
que efectúo con la firma del presente documento en ningún caso garantiza la consecución de la
plaza en la escuela, ya que esto será decidido por la Dirección Deportiva de la Escuela.
Firma:

Madrid, a ___ de _______ de 202_

CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por U.D. ARROYOFRESNO con
N.I.F.: G-87914859, con la finalidad de gestionar su inscripción como alumno del Club Y en su caso,
enviarle información relativa a los eventos, torneos, actividades y noticias relacionadas con el club
y su actividad.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la
normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección: C/ Cerro Minguete, 156
– 28035 Madrid o al correo electrónico oficina.udarroyofresno@gmail.com, adjuntando fotocopia
de su D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo
tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión ampliada de
esta información a su disposición en nuestras oficinas.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas
de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho
tratamiento.
• SI ⃝ / NO ⃝ AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir información
relativa a la actividad del Club.
• SI ⃝ / NO ⃝ AUTORIZO Al Club enviar comunicaciones vía Whatsapp con la finalidad de informar
sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre su
actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados. (Si marca la casilla “NO”, las
comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado)
• SI ⃝ / NO ⃝ AUTORIZO al Club para proceder a la inclusión de mi número de teléfono en un grupo
de Whatsapp creado por este, con la finalidad de informar sobre su actividad, partidos, torneos,
eventos y demás relacionados.
• SI ⃝ / NO ⃝ AUTORIZO al Club a la toma, publicación y difusión de mi imagen, en su página web
y redes sociales. En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su
consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz.
NOMBRE Y APELLIDOS* __________________________________________________________
Firma*:

*Padre, madre o tutor legal en caso de menores o incapaces

Madrid, a ___ de _______ de 202_

