Tarragona Sports Center

Padel&Tennis
Tarifas Escuela de PADEL 2019/2020

Nombre y apellidos del alumno .....................................................................................................................................................................................................................................Hijo de socio:.............................
Fecha de nacimiento ..................................................................................................................................... Teléfono ....................................................................................................................................................................
e-mail ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Código Postal ............................................................................................................................................................... Ciudad ..........................................................................................................................................................................
Datos Bancarios IBAN ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PREFERENCIA: DÍAS QUE ASISTIRÁ EL ALUMNO

PREFERENCIA: HORARIO

Lunes

Miércoles

Viernes

.........................................................................................................................................................................................

Martes

Jueves

Sábado

.........................................................................................................................................................................................

Esta información SOLO es orientativa y teine como finalidad saber las preferencias personales para montar los grupos con los horarios más adecuados.

ESCUELA BABYS
1 hora a la semana. 90€ trimestre
2 horas a la semana 165€ trimestre

DE 6 A 10 AÑOS
A partir de las 17,00 horas. Máximo 6 alumnos por pista

1 hora a la semana. 105€ trimestre
Hijos de socios 95€ trimestre
2 horas a la semana. 180€ trimestre
Hijos de socios 165€ trimestre

COMPETICIÓN
A partir de las 17,00 horas. Máximo 4 alumnos por pista

1,5 hora a la semana. 222€ trimestre
Socios e hijos de socios. 180€ trimestre
3 horas a la semana. 420€ trimestre
Socios e hijos de socios. 330€ trimestre
4,5 horas a la semana. 585€ trimestre
Socios e hijos de socios. 465€ trimestre

ADULTOS Y MAYORES DE 16 AÑOS
Hasta las 16,00 horas. Máximo 3 alumnos por pista

3 horas a la semana. 255€ trimestre
Hijos de socios 240€ trimestre

DE 11 A 16 AÑOS
A partir de las 17,00 horas.. Máximo 4 alumnos por pista

2 horas a la semana 290€ trimestre
Socios 230€ trimestre

1 hora a la semana 120€ trimestre
Hijos de socios 110€ trimestre

3 horas a la semana 420€ trimestre
Socios 330€ trimestre

2 horas a la semana 195€ trimestre
Hijos de socios 180€ trimestre

ADULTOS Y MAYORES DE 16 AÑOS

3 horas a la semana 285€ trimestre
Hijos de socios 270€ trimestre

!

1 hora a la semana. 150€ trimestre
Socios 120€ trimestre

A partir de las 16,00 horas.Máximo 3 alumnos por pista.

1 hora a la semana 180€ trimestre
Socios 150€ trimestre
2 horas a la semana 325€ trimestre
Socios 255€ trimestre

Tots els menors de 16 anys hauran d’abonar una matrícula de
55€ que inclourà la llicència federativa i l’equipacio curta.
(pantaló curt o faldilla + polo).

3 horas a la semana 450€ trimestre
Socios 350€ trimestre

VENTAJAS SOCIOS (Consulte tarifas de abonos)
Hijos menores de 16 años se consideran socios
Precios reducidos a todas las actividades (escuela, particulares, torneos, campus…)
Inscripción gratuita a las americanas
Inscripción gratuita a las competiciones por equipos
Uso ilimitado de las pistas de pádel/tenis
Reserva de pistas sin costes añadidos (luz y reserva)
Descuentos en las cuotas de pitch & putt, golf y gimnasio
Descuento del 10% en el menú del restaurante
Primera hora de ludoteca gratuita

TRIMESTRE Y FORMA DE PAGO DE LA ESCUELA
1.º Trimestre (del 9 de septiembre al 7 de diciembre) se abonará el día 7 de octubre.
2.º Trimestre (del 10 de diciembre al 14 de marzo) se abonará el día 16 de diciembre.
3.º Trimestre (del 16 de marzo al 20 de junio) se abonará el 23 de marzo.
Inscripciones: en la web golfcostadaurada.com o en la recepción del Golf.
Fecha de inicio 9 de septiembre de 2019 hasta el 20 de junio de 2020.
No habrá clases el día 27 y 28 de diciembre de 2019 ni el 10 de abril de 2020.
Se aplicará un 2,5% de descuento al segundo hijo inscrito en cualquier de las modalidades.
Se aplicará un 5% de descuento al tercer hijo inscrito en cualquier de las modalidad.
Estos descuentos no son acumulables.

SERVICIO DE LUDOTECA. DE 3 A 6 AÑOS
Lunes y miércoles de 17,00 a 20,00 horas

Primera hora socios gratis / no socios 4€
Segunda hora 4€ socio / 7€ no socio
Tercera hora 7€ socio / 10€ no socio

Autorizo que mis datos sean incluidos en el fichero confidencial que Mas Maneguet SA, para cualquier gestión o cumunicación que Mas Maneguet SA debe
realizar o enviarme. En el momento que quiera podré acceder a ellos, rectificarlos, mediante administracion@ciutatesportiva.com, según el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril de 2016.
Y para otorgar el consentimiento a la recogida de sus datos, usted tiene que firmar al pie de la presente cláusula a:
Tarragona a....................de ........................................de....................

Firma:

Dado que el derecho de la propia imagen está reconocido en el articulo 18,1 de la Consititución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Mas Maneguet SA, pide el consentimiento para poder publicar/ emitir fotografías /
imágenes donde aparezcan sus hijos e hijas donde estos/as estén claramente identificables.
Nombre y apellidos padre/madre/tuor legal .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DNI ......................................................................................en calidad de.................................................... nombre y apellidos hijo/a ....................................................................................................................................................................
con DNI ...................................................................................... autorizo a que la imagen del /la menor al que represento pueda aparecer en imágenes publicadas en webs, videos
o publicaciones escritas correspondientes a Mas Maneguet SA. Y dando mi consentimiento expreso, firmo la presente en Tarragona,

									Firma:

