
   

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA MULTIDEPORTIVA VERANO 2014 
 

DATOS DEL ALUMNO (niños de 3 a 16 años) 

Apellidos       Nombre                                                                       
 │ 

Fecha de nacimiento      Talla camiseta: 
        │ 

Dirección  

             

C. P.     Localidad      Teléfono 

   │    │      
 

DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR 

Apellidos       Nombre                                                                       
 │ 

DNI                                                                  
  

Teléfono móvil         Teléfono fijo 

       │      

E-mail 

        

Nº de cuenta (si se elige pago por recibo) 

        
 

Fechas: 14 al 25 de Julio  1 al 31 de Julio 

   28 de Julio al 8 de Agosto  18 al 29 de Agosto   

Comedor :      SI       NO 

Sabe nadar :  SI       NO 

Otras observaciones: alergias a comidas/medicamentos, hora entrada/salida,etc. 

 

 

Personas autorizadas a recoger al niño/a: Nombre, parentesco, teléfono. 

 

 

FORMA DE PAGO (3 opciones) 
1. Total del importe al formalizar la inscripción, por recibo domiciliado 

2. El 60 % al formalizar la inscripción (recibo domiciliado) y el 40 % restante el primer día de la quincena, en 

efectivo, en oficinas del Club de Golf Costa Azahar. 

3. En oficinas de Tenis Drive (Camino Donación s/n), en efectivo (el 60 % al formalizar la inscripción y el 40 % el 

primer día de la quincena). 

CONTACTO: Teléfono y fax: 964 22 83 21 /Móvil 685 110509 

E-mail: tdcastellon@hotmail.com / deportes@ctcastellon.com 

WEB: www.tenisdrive.es 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

Tenis Drive,S.L. le informa que los datos de carácter personal proporcionados mediantes la cumplimentación de la ficha de inscripción, serán 

recogidos en un fichero cuyo responsable es Tenis Drive, S.L. , pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la ley.  

Tenis Drive se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales en los cuales aparezcan los alumnos o instalaciones del centro, 

como material de publicidad de la empresa siempre que no exista oposición por parte de las personas que aparezcan en dichos documentos 

gráficos.Se respetará lo establecido en la legislación vigente sobre protección de datos. 

La escuela Multideportiva del C.Costa Azahar utilzará distintas instalaciones además de los espacios del club, como piscina del Hotel del Golf, 

pinar, playa, espacios deportivos del paseo, etc 

Castellón, a ….. de …………de 2014 
 

Firma: ………….………… 

http://www.tenisdrive.es/

