
 

INSCRIPCIÓN 

STAGE DE TENIS DE VERANO – REDOVÁN 2021 

____________________________________________________________ 

INFORMACIÓN 

Fecha: 
Los cursos se desarrollarán del 5 de Julio al 30 de Julio en jornadas de lunes a viernes.  

• 1ª Quincena del 5-16 julio. 
• 2ª Quincena del 19-30 julio. 

 
Horarios: 

• Llegada de 8:45 a 9:15 h 

• Actividades de 09:15 a 13:00 h 

• Almuerzo 11:00 a 11:30h 

• Salida de 13:00 a 13:10 h 
 

Localización: 

• Polideportivo “Los Pasos” 
 
Precios: 

•  60€ si se realiza el pago mensual  
• 40€ si se realiza de forma quincenal. 

 
* En caso de abonar la cuota quincenal y querer alargar una quincena más se deberá abonar de nuevo 
otra cuota quincenal NO existiendo la posibilidad de pagar la diferencia hasta el mes.  
 
Bonificaciones:  
Se aplicará un 20% de descuento sobre la cuota fijada a todos los alumnos que sean familia numerosa. Se 
aplicará un 50% de descuento a aquellos alumnos con discapacidad superior al 33%. Se aplicará un 20% 
de descuento a aquellos alumnos cuya totalidad de progenitores estén en situación de desempleo. 
 
Inscripción y pago:  
Para formalizar la inscripción, deberán solicitar la carta de pago en el Ayuntamiento para realizarlo a 
través de SUMA, posteriormente rellenar la ficha de inscripción anexa a este escrito y entregarla al 
ayuntamiento de Redován junto con el recibo de pago. 
 
Plazo: 
Hasta el viernes 28 de junio. A partir de esa fecha, las inscripciones se realizarán bajo disponibilidad de 
plazas 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE: _____________________ APELLIDOS: _____________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ___/___/___   

ALERGIAS/ PATOLOGÍAS O ENFERMEDAD DEL MENOR: 

____________________________________________________________________ 

NECESIDAD ESPECIAL EDUCATIVA (OPCIONAL):  

____________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL RESPONSABLE PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE: _____________________ APELLIDOS: _____________________________ 

EMAIL: ______________________________________________________________ 

TÉLEFONO/S: _____________/________________       

 

INSCRIPCIÓN 

1ª QUINCENA                                             2ª QUINCENA                                             MES  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

La empresa durante la escuela de verano realiza fotos y videos de las actividades, para poder disponer de 

las imágenes tomadas y publicarlas para su disfrute en el Facebook “ESCUELA MUNICIPAL DE TENOS 

REDOVÁN” solicitamos vuestra autorización. Se subirá de manera diaria fotos realizando actividades de 

todos los alumnos. 

SÍ AUTORIZO 

NO AUTORIZO 


