
     
 
 
 
 

 
 

Fecha de alta:_____-___________-_________Atendido por:__________________ 
Datos Alumno: 
 
Nombre:_______________________________ Apellidos:_____________________________________________________________ Edad:_____________________  
 
DNI:______________________________Fecha de Nacimiento:_______-________-_______ Dirección:_________________________________________________  
 
Población:________________________________________Prov.____________________________C.Postal_________________ Telf. 1:_______________________ 
 
Telf. 2: ______________________ E-Mail:___________________________________________________________________ 
 
Colegio:_______________________________________ 
 
 
 
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA (en caso de menor de edad): 
 
Nombre:_______________________________ Apellidos:_______________________________________________DNI_______________________________________ 
 
Telf 1:____________________________________ Telf 2:________________________________E-Mail:_____________________________________________________ 
 
   
ACTIVIDAD   EDAD    DÍA   HORARIO  
 

  Iniciación al Pádel (mini-tenis) 3 a 6 Años  Lunes  Martes      17’30 a 18’30    

     Pádel Infantil   7 a 17 Años  Miércoles  Jueves      18’30 a 19’30            

       Viernes 

       Sábado        10’00 a 11’00 

               11’00 a 12’00 

               12’00 a 13’00 

   
  Padel Adulto          Lunes    Martes      

                                                       Miércoles Jueves  

     Clases Particulares          Viernes        

       

 1 Alumnos  

 2 Alumnos Bono 10 sesiones 

      

Datos Bancarios: 
 
 
 
 

 
 
 
x Las faltas de asistencia no son recuperables en ningún caso. 

x Las altas y las bajas de la escuela de Pádel, deben ser formalizadas por escrito en el documento oficial del Club, de lo contrario no será admitida a trámite. 

x En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacerse efectivo, en metálico o tarjeta, el pago del primer trimestre del curso. 

x La forma de pago del resto de meses, será por domiciliación bancaria, o en su defecto en efectivo o tarjeta 5 días antes del mes en cuestión. 

x Los festivos no se impartirán clases. 

x Se iniciará la actividad en la escuela de pádel a partir de 3 alumnos inscritos. 

x Inicio del Curso: miércoles 27 de septiembre. 

x Calendario Escuela Natación: 1º Trimestre, del 27 de Septiembre al 22 Diciembre de 2017; 2º Trimestre, del 8 de Enero al 24 de Marzo de 2018; 3º Trimestre, del 3 de Abril al 23 de Junio de 2018. 

x Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018; Vacaciones de Semana Santa: del 26 de Marzo al 2 de Abril 2018. En estos periodos no se impartirán clases de la escuela de Natación. 

x Fecha de caducidad bono 10 sesiones: un año. 

x No se realizará la devolución o compensación del importe de las sesiones no realizadas una vez pasado un año desde la fecha de inicio (Fecha de inicio será la fecha del pago del servicio) 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales serán incluidos en el fichero del Club Deportivo 
Granvia Mar, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado, ralizar su gestión contable, fiscal y administrativa y poder proporcionarle información que consideremos 
pueda serle útil referente a nuestros servicios.Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación 
vigente, dirigiéndose a las Oficinas del Club Deportivo Granvia Mar. Acepto expresamente, vía correo postal, electrónico o sms, recibir información de CE Granvia Mar, 
relativa a funciones propias de la Entidad o no deseo recibir    Doy mi consentimiento y el derecho a usar, reproducir, distribuir al público, mostrar y presentar 
públicamente mis fotos y videos, para fines informativos, o no acepto 
 
 
 
  

 

Titular de la cuenta 
 
Nombre y Apellidos:_________________________________________________________DNI:_____________________ 
 
             Entidad   Oficina                   D.C.               Nº Cuenta  
 
_____- _____- _____- _____        _____- _____- _____- _____       _____- _____        _____- _____- _____- _____- _____- _____- _____- _____- _____ _____ 

Inscripción Escuela de Pádel 
GVM 2017-2018 

 
ABONADO/SOCIO 
 
NO ABONADO/NO SOCIO 

Firma conforme 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

   De         a  
   

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
Observaciones 

x Las faltas de asistencia no serán recuperables. 
x El club no se hace responsable del robo o extravío de cualquier objeto perteneciente del alumno. 
x En el momento de la formalización de la inscripción se deberá hacer efectivo, en metálico o tarjeta, el pago del primer 

trimestre del curso. 
x La forma de pago, será por domiciliación bancaria, o en su defecto en efectivo o tarjeta 5 días antes del mes o trimestre en 

cuestión. 
x Los días festivos no se impartirán clases de ninguna de las actividades extraescolares. Además, éstos no serán 

recuperables. 
x Fecha de caducidad del bono de diez sesiones: un año. 
x No se realizará la devolución o compensación del importe de las sesiones no realizadas una vez pasado un año desde la 

fecha de inicio (fecha de inicio será la fecha del pago del servicio) 
 
Escuela de Pádel / Iniciación al Pádel 

x En el caso de la Escuela de Pádel o de Iniciación al Pádel entregar autorización, a la dirección del club firmada por los 
padres, en el caso de recogida del alumno por otra persona o en el caso de que se vaya solo del centro una vez finalizada 
la sesión a todos aquellos alumnos menores de 14 años. 

x No llevar relojes, pulseras, medallas o colgantes, ni cualquier material y objeto de valor. 
x Inicio Escuela de pádel y de Iniciación al Pádel: 1 de septiembre de 2017.  
x Calendario Escuela Natación: 1º Trimestre, del 27 de Septiembre al 22 Diciembre de 2017; 2º Trimestre, del 8 de Enero al 

24 de Marzo de 2018; 3º Trimestre, del 3 de Abril al 23 de Junio de 2018. 
x Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018; Vacaciones de Semana Santa: del 26 de 

Marzo al 2 de Abril 2018. En estos periodos no se impartirán clases de la escuela de actividades extraescolares. 
x Se iniciará la actividad a partir de 3 alumnos inscritos. 
x En caso de detectar, en su hijo, alguna enfermedad vírica (p.e.gripe) o parásito contagioso (p.e. piojos o moluscos) 

recomendamos no traer al alumno/a a realizar la actividad para evitar el contagio a compañeros y personal técnico. 
Además, es importante avisar al club de la ausencia del alumno así como informar del motivo de la misma. 
 
Equipo Necesario: 

x Zapatillas de deporte adecuadas para la práctica en superficie de césped artificial. 
x Pala de pádel.  
x Pantalones cortos/largos, camiseta, sudadera y/o chándal de deporte. 

       
CLASES PARTICULARES 

TARIFAS MENSUALES 
(1h x sesión) 

ABONADO/SOCIO NO ABONADO/NO SOCIO 

1 Alumno 2 Alumnos 1 Alumno 2 Alumnos 

1 sesión individual 40.00 € 25.00 € 45.00 € 25.00 € 

Bono 10 sesiones 270.00 € 160.00 € 320.00 € 195.00 € 

Bono 5 sesiones 145.00 € 90.00 € 175.00 € 110.00 € 

 
 
 

ESCUELA DE PÁDEL 
 

TARIFAS 
TRIMESTRALES 

(1h x sesión) 

INICIACIÓN AL PÁDEL (MINI-
PADEL) 

PÁDEL INFANTIL 

Abonado      
Socio 

No Abonado   
No Socio 

Abonado       
Socio 

No Abonado    
No Socio 

1 sesión  x semana 135.00 € 150.00 € 145.50 € 175.00 € 

2 sesiones x semana 235.00 € 260.00 € 254.50 € 292.00 € 

 
TARIFAS 

TRIMESTRALES 
 

PÁDEL ADULTO (1h x sesión) 

Abonado    
   Socio 

No Abonado   
 No Socio 

1 sesión  x semana 148.50 € 178.20 € 

2 sesiones x semana 254.50 € 299.50 € 

 
 
 
 
CE GRANVIA MAR: Paseo Pitort 194, Castelldefels, 08860  Teléfono: 93 636 25 00 / 600 74 35 06  padel@cdgranviamar.com 

INFORMACIÓN 
Curso 2017-2018 

(Copia para el Alumno) 

Importe Total: 

 


