SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA

Nombre y apellidos del alumno/ alumna:
DNI/NIF:
Tlf. Móvil:
Dirección:
C.P.:
Población:

E-mail:
Patología o dato de interés:

SPORT AND LIFE GESTIÓN DEPORTIVA S.L. • CIF B98222136 • C/ SAN ANTONIO, 47 PUERTA 1 • 46110 GODELLA (VALENCIA)

2ºHERMANO 10% DTO - 3º HERMANO 15%.
INICIACIÓN FIN DE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 45€/mes
1 día/semana: 40€/mes
Forma de pago:
Un único pago anual.

INICIACIÓN ENTRE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 50€/mes
1 día/semana: 45€/mes
Forma de pago:
Dos pagos, 1º pago al inicio del curso
y 2º en Enero.

ADULTOS FIN DE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 55€/mes
1 día/semana: 45€/mes
Forma de pago:
Un único pago anual.

ADULTOS ENTRE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 55€/mes
1 día/semana: 45€/mes
Forma de pago:
Dos pagos, 1º pago al inicio del curso
y 2º en Enero.

AVANZADOS (1hora 30 min/día)
3 días/semana: 85€/mes
2 días/semana: 73€/mes
1 día/semana: 55€/mes
Forma de pago:
Dos pagos, 1º pago al inicio del curso
y 2º en Enero.

HORARIOS SPORT & LIFE TENIS 2016/2017

COMPETICIÓN (3 horas/día, 2h. Físico 1h. Tenis)
3 días/semana: 280€/mes
2 días/semana: 240€/mes
1 día/semana: 120€/mes
Forma de pago:
Mensual.
Nº CUENTA DOMICILIACIÓN

Firma del Alumno/a, Tutor/a
La firma de esta hoja supone la aceptación de todas las condiciones aquí descritas.
COPIA PARA LA EMPRESA
SPORT AND LIFE S.L. • c/ San Antonio 47 • 46110 GODELLA

INICIACIÓN FIN DE SEMANA
1 Día. Sáb o Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
2 Días. Sáb y Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
INICIACIÓN ENTRE SEMANA
1 Día. Viernes de 17:30h a 18:30h.
2 Días. Lu y Mi ó Ma y Ju de 17:30h a 18:30h.
3 Días. Lu, Mi y Vi ó Ma, Ju y Vi de 17:30 a 18:30h.
ADULTOS FIN DE SEMANA
1 Día. Sáb o Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
2 Días. Sáb y Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
ADULTOS ENTRE SEMANA
1 Día. Lu ó Mi de 20:30h a 22:00h.
2 Días. Lu y Mi ó Ma y Ju de 20:30h a 22:00h.
AVANZADOS
1 Día. A convenir cliente y academia, de 17:30h a 19:00h.
2 Días. Ma y Ju ó Ma y Vi de 17:30h a 19:00h.
3 Días. Ma, Ju y Vi de 17:30 a 19:00h.
COMPETICIÓN
1 Día. A convenir cliente y academia, de 17:30h a 20:30h.
2 Días. Lu y Mi ó Ma y Ju de 17:30h a 20:30h.
3 Días. Lu, Mi y Vi ó Ma, Ju y Vi de 17:30 a 20:30h.
Para más días consultar con la academia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y su reglamento de desarrollo, RD
1720/2007, sus datos serán incluidos y tratados en un fichero cuyo responsable es Sport & Life Gestión Deportiva , CIF B98222136.
C/ San Antonio, 47 Puerta 1 , 46110 Godella (Valencia)
Al facilitar sus datos, se autoriza expresamente a Sport & Life Gestión Deportiva a utilizarlos para poder prestar el servicio,
teniendo en cuenta que la negativa a facilitarlos impedirá la prestación del mismo, así como para la realización de campañas de
información comercial y marketing.
Autorizo:
Si No
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a la
siguiente dirección: c/ San Antonio 47 Pta. 1, 46610 Godella, Valencia..

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1.- Inscripción:
La titularidad de la condición de alumno es nominativa e
intransferible.
2.- Matricula y tipos de cuotas:
El contratante se compromete a facilitar unos datos
bancarios válidos y con los fondos suficientes como para
soportar el pago de los servicios contratados en los
porcentajes y plazos especificados. En el caso del grupo
de competición el contratante deberá abonar la cuota
correspondiente en mano al gestor deportivo.
3.- Prorratas:
En SPORT & LIFE no existen las prorratas. Se abonará
integramente la cantidad estipulada, aún no habiendo
comenzado en el día de inicio de dícha semana.
4.- Rescisiónes de contrato:
En caso de rescisión de contrato antes o durante el curso
SPORT & LIFE TENIS, no se generará devolución alguna
del importe abonado. Para rescisiones, por escrito a la
atención de Sport & Life Gestión Deportiva, exponiendo
el motivo y firmado por el padre o madre.
5.- Responsabilidad de la empresa:
Sport & Life Gestión Deportiva se compromete a contratar personal cualificado, siempre dentro del criterio de la
propia empresa, en favor de ofrecer un buen servicio.
6.- Viajes/Salidas:
EL ALUMNO, los padres y sus tutores son conscientes de
que las actividades deportivas y sociales a realizar,
pueden dar lugar a viajar o salir fuera del IALE SPORT
CENTER y que cualquier tipo de viaje implica ciertos
riesgos, ( por negligencia o no ) que asumen exonerando
de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de
dichos riesgos a SPORT & LIFE Gestión Deportiva, empresas colaboradoras, empleados y entrenadores.

7.- Imagen:
El alumno, los padres y/o tutores consienten y autorizan
a que el menor pueda ser fotografiado y grabado en
video, ya sea en el Centro o fuera de él, mientras participe en clases de tenis, partidos amistosos, torneos,
excursiones, reuniones de alumnos y eventos deportivos. Asimismo, el alumno, los padres y/o tutores consienten a Sport & Life a que puedan usar dichas fotos o
vídeos en la forma y tiempo que estimen oportuno,
siempre y cuando sean usadas en un contexto didáctico
y formativo para los alumnos o meramente informativo
para los padres o futuros posibles clientes a modo de
publicidad.
8.- Dinero de bolsillo, material propio y otras pertenencias:
Los alumnos podrán disponer de su dinero, material
propio y por el padre o madre. otras pertenencias,
renunciando él mismo, sus padres y tutores a emprender
acciones contra SPORT & LIFE, empresas colaboradoras,
empleados y entrenadores en caso de pérdida robo o
agravio.
9.- Grupo de competición:
La forma de pago será mensual, si bien, el compromiso
que adquiere el jugador con la academia al inscribirse es
anual. En caso de ponerse enfermo, lesionarse o darse de
baja durante algún mes o período del año, se abonará la
mesualidad íntegra y/o restode meses que queden hasta
la finalización del curso, aunque no asista.

info@sportlifeacademy.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA

Nombre y apellidos del alumno/ alumna:
DNI/NIF:
Tlf. Móvil:
Dirección:
C.P.:
Población:

E-mail:
Patología o dato de interés:

SPORT AND LIFE GESTIÓN DEPORTIVA S.L. • CIF B98222136 • C/ SAN ANTONIO, 47 PUERTA 1 • 46110 GODELLA (VALENCIA)

2ºHERMANO 10% DTO - 3º HERMANO 15%.
INICIACIÓN FIN DE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 45€/mes
1 día/semana: 40€/mes
Forma de pago:
Un único pago anual.

INICIACIÓN ENTRE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 50€/mes
1 día/semana: 45€/mes
Forma de pago:
Dos pagos, 1º pago al inicio del curso
y 2º en Enero.

ADULTOS FIN DE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 55€/mes
1 día/semana: 45€/mes
Forma de pago:
Un único pago anual.

ADULTOS ENTRE SEMANA (1 hora/día)
2 días/semana: 55€/mes
1 día/semana: 45€/mes
Forma de pago:
Dos pagos, 1º pago al inicio del curso
y 2º en Enero.

AVANZADOS (1hora 30 min/día)
3 días/semana: 85€/mes
2 días/semana: 73€/mes
1 día/semana: 55€/mes
Forma de pago:
Dos pagos, 1º pago al inicio del curso
y 2º en Enero.

HORARIOS SPORT & LIFE TENIS 2016/2017

COMPETICIÓN (3 horas/día, 2h. Físico 1h. Tenis)
3 días/semana: 280€/mes
2 días/semana: 240€/mes
1 día/semana: 120€/mes
Forma de pago:
Mensual.
Nº CUENTA DOMICILIACIÓN

Firma del Alumno/a, Tutor/a
La firma de esta hoja supone la aceptación de todas las condiciones aquí descritas.
COPIA PARA EL CLIENTE
SPORT AND LIFE S.L. • c/ San Antonio 47 • 46110 GODELLA

INICIACIÓN FIN DE SEMANA
1 Día. Sáb o Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
2 Días. Sáb y Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
INICIACIÓN ENTRE SEMANA
1 Día. Viernes de 17:30h a 18:30h.
2 Días. Lu y Mi ó Ma y Ju de 17:30h a 18:30h.
3 Días. Lu, Mi y Vi ó Ma, Ju y Vi de 17:30 a 18:30h.
ADULTOS FIN DE SEMANA
1 Día. Sáb o Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
2 Días. Sáb y Dom mañanas. A convenir cliente y academia.
ADULTOS ENTRE SEMANA
1 Día. Lu ó Mi de 20:30h a 22:00h.
2 Días. Lu y Mi ó Ma y Ju de 20:30h a 22:00h.
AVANZADOS
1 Día. A convenir cliente y academia, de 17:30h a 19:00h.
2 Días. Ma y Ju ó Ma y Vi de 17:30h a 19:00h.
3 Días. Ma, Ju y Vi de 17:30 a 19:00h.
COMPETICIÓN
1 Día. A convenir cliente y academia, de 17:30h a 20:30h.
2 Días. Lu y Mi ó Ma y Ju de 17:30h a 20:30h.
3 Días. Lu, Mi y Vi ó Ma, Ju y Vi de 17:30 a 20:30h.
Para más días consultar con la academia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y su reglamento de desarrollo, RD
1720/2007, sus datos serán incluidos y tratados en un fichero cuyo responsable es Sport & Life Gestión Deportiva , CIF B98222136.
C/ San Antonio, 47 Puerta 1 , 46110 Godella (Valencia)
Al facilitar sus datos, se autoriza expresamente a Sport & Life Gestión Deportiva a utilizarlos para poder prestar el servicio,
teniendo en cuenta que la negativa a facilitarlos impedirá la prestación del mismo, así como para la realización de campañas de
información comercial y marketing.
Autorizo:
Si No
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a la
siguiente dirección: c/ San Antonio 47 Pta. 1, 46610 Godella, Valencia..

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
1.- Inscripción:
La titularidad de la condición de alumno es nominativa e
intransferible.
2.- Matricula y tipos de cuotas:
El contratante se compromete a facilitar unos datos
bancarios válidos y con los fondos suficientes como para
soportar el pago de los servicios contratados en los
porcentajes y plazos especificados. En el caso del grupo
de competición el contratante deberá abonar la cuota
correspondiente en mano al gestor deportivo.
3.- Prorratas:
En SPORT & LIFE no existen las prorratas. Se abonará
integramente la cantidad estipulada, aún no habiendo
comenzado en el día de inicio de dícha semana.
4.- Rescisiónes de contrato:
En caso de rescisión de contrato antes o durante el curso
SPORT & LIFE TENIS, no se generará devolución alguna
del importe abonado. Para rescisiones, por escrito a la
atención de Sport & Life Gestión Deportiva, exponiendo
el motivo y firmado por el padre o madre.
5.- Responsabilidad de la empresa:
Sport & Life Gestión Deportiva se compromete a contratar personal cualificado, siempre dentro del criterio de la
propia empresa, en favor de ofrecer un buen servicio.
6.- Viajes/Salidas:
EL ALUMNO, los padres y sus tutores son conscientes de
que las actividades deportivas y sociales a realizar,
pueden dar lugar a viajar o salir fuera del IALE SPORT
CENTER y que cualquier tipo de viaje implica ciertos
riesgos, ( por negligencia o no ) que asumen exonerando
de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de
dichos riesgos a SPORT & LIFE Gestión Deportiva, empresas colaboradoras, empleados y entrenadores.

7.- Imagen:
El alumno, los padres y/o tutores consienten y autorizan
a que el menor pueda ser fotografiado y grabado en
video, ya sea en el Centro o fuera de él, mientras participe en clases de tenis, partidos amistosos, torneos,
excursiones, reuniones de alumnos y eventos deportivos. Asimismo, el alumno, los padres y/o tutores consienten a Sport & Life a que puedan usar dichas fotos o
vídeos en la forma y tiempo que estimen oportuno,
siempre y cuando sean usadas en un contexto didáctico
y formativo para los alumnos o meramente informativo
para los padres o futuros posibles clientes a modo de
publicidad.
8.- Dinero de bolsillo, material propio y otras pertenencias:
Los alumnos podrán disponer de su dinero, material
propio y por el padre o madre. otras pertenencias,
renunciando él mismo, sus padres y tutores a emprender
acciones contra SPORT & LIFE, empresas colaboradoras,
empleados y entrenadores en caso de pérdida robo o
agravio.
9.- Grupo de competición:
La forma de pago será mensual, si bien, el compromiso
que adquiere el jugador con la academia al inscribirse es
anual. En caso de ponerse enfermo, lesionarse o darse de
baja durante algún mes o período del año, se abonará la
mesualidad íntegra y/o restode meses que queden hasta
la finalización del curso, aunque no asista.

info@sportlifeacademy.com

